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INTRODUCCIÓN

El presente escrito corresponde al anteproyecto de la realización del bombeo de La Barosa
situado entre la provincia de Ourense y la León. En este se detallan los estudios realizados
para poder llevarlo a cabo. El fin del proyecto es la realización de un proyecto final de carrera
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la escuela de caminos.
El proyecto consiste en la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico para
subministrar energía a la zona de Ponferrada. Esta tiene ya una gran central, pero el presente
aprovechamiento serviría también como alternativa de potencia en caso de fallo en esta.
Al tratarse este escrito de la memoria del proyecto, no se detallarán los cálculos realizados o
los detalles de los estudios, estos los podremos encontrar en los anejos correspondientes.
Un proyecto de esta envergadura es muy complejo y de gran volumen de trabajo, por ello se
desarrollará un proyecto básico, el cual podrá ser completado posteriormente con sus
detalles.
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

La creciente entrada en servicio de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica
con baja o nula capacidad de regulación, exige la necesidad de disponer de nuevos equipos
flexibles que permitan adaptarse en todo momento a las demandas del mercado, ya que la
regulación actual fundamentada en las centrales hidráulicas está empezando a alcanzar sus
límites dado al elevado incremento del consumo.
Por otra parte, los sistemas de producción térmica actuales, alcanzan el máximo rendimiento
funcionando con carga constante, siendo contraproducente para su fiabilidad y duración el
hacerlo en régimen de carga variable.
Las elevadas exigencias medioambientales que se deben adoptar para preservar la naturaleza,
implican que las empresas eléctricas tengan que tratar de reducir al máximo sus emisiones de
CO2. Para ello, con los actuales sistemas de producción en servicio, el método más adecuado
es explotar las centrales de producción térmica (carbón, fuel, gas, ciclo combinado) a máximos
rendimientos, lo cual implica ausencia de oscilaciones de carga y, con ello exceso de energía en
horas valle (generalmente nocturnas) que deberá ser absorbida por otros sistemas.
Por el momento los únicos sistemas que permiten solucionar estas problemáticas son los
hidráulicos reversibles de bombeo, que almacenan la energía bombeando agua en horas valle,
y suministran energía regulada en horas punta.
El presente proyecto describe el bombeo de La Barosa, utilizando como embalse inferior el
actual embalse de Peñarrubia y construyendo un nuevo embalse superior para poder
almacenar el agua.
El bombeo constará pues de los dos embalses, del embalse inferior saldrá una galería a presión
que conducirá a la central hidroeléctrica. La central bombeará en horas valle, utilizando la
energía sobrante de otras centrales térmicas, y turbinará en horas punta. La central irá unida al
embalse superior mediante la tubería forzada.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El conjunto de las obras se sitúan entre el término municipal de la Rubiana, en la provincia de
Ourense, y el término municipal de Borrenes, provincia de León. El aprovechamiento se
encuentra pues en la frontera entre las comunidades de Galicia y Castilla y León. La provincia
de Ourense tiene 7.273 Km2, una población de 335.642 habitantes y una densidad de 46,14
habitantes/ Km2. León tiene una extensión de 15.581 Km2, una población de 500.169
habitantes y una densidad de 32,07 habitantes/ Km2. La toma del embalse de Peñarrubiá se
situará en Ourense mientras que el embalse superior del proyecto se situará en León.
Desde el punto de vista geográfico, el salto de Peñarrubia se encuentra en una zona
estratégica ya que existen elementos de producción térmica de gran tamaño (Puentes y
Compostilla), por lo que una central de este tipo podría, en cierto modo, aumentar la garantía
de potencia en la zona.
En febrero del año 2007 se crearon las demarcaciones Hidrográficas Miño- Limia y Norte pero
en febrero del año 2008, se realizó una modificación en la que estas se dividen en dos partes:
Confederación Hidrográfica del Miño- Sil y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El
presente proyecto se encuentra situado en la confederación del Miño- Sil. El ámbito de
actuación de la Confederación Hidrográfica del Miño- Sil comprende la cuenca del río Sil y la
parte española de los ríos Miño y Limia.

Imagen 1: Situación de la Confederación Hidrográfica del MIÑO- SIL.
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Imagen 2: Delimitación de la Confederación Hidrográfica del MIÑO- SIL.

Esta confederación hidrográfica tiene una superficie total de más de 18.000 Km2. La población
se eleva a 835.000 habitantes.
En la cuenca del río Sil desembocan las corrientes del Cúa, Boeza, Lor, Bibei y Cabe.
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CONDICIONANTES

4.1 Cartografía y topografía
En el presente proyecto, la cartografía básica empleada en los diferentes estudios
asociados a la realización ha sido:
→ CartograEa topográﬁca a escala 1/50.000 proporcionada por el Instituto Geográfico
Nacional en su “Mapa Topográfico Nacional de España (MTN50)”.
→ Mapas geológicos a escala 1/50.000 proporcionados por el InsItuto Geológico y Minero
de España en el “Mapa Geológico Nacional, 2aSerie (MAGNA)”.
→ “Mapa Geológico de la península Ibérica” las hojas 158 y 191 a escala 1/100.000
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España.
→ Cartografía de la confederación hidrográfica del MIÑO-SIL a escala 1/170.000.

4.2 Geología y geotecnia
La cuenca Miño-Sil se asienta sobre terrenos hercínicos del Macizo Hespérico y es por ello
que la mayor parte de sus afloramientos corresponde a formaciones precámbricas,
paleozoicas y cristalinas.
Exactamente, se sitúa entre dos zonas del Macizo Ibérico: el Macizo Galaico-Portugués y, en
menor medida, en la zona Asturoccidental-Leonesa.
En cuanto a grupos litológicos, son mayoritarios los materiales metamórficos, seguidos por
los de origen ígneo. Sobre estos materiales se sitúan, también, algunos recubrimientos
detríticos.
En concreto, el depósito superior está ubicado en un terreno formado por pizarras y calizas
cársticas, como vemos en las imágenes 3 y 4. La zona de caliza cárstica, al ser este un
terreno permeable, está prevista recubrirla con una capa impermeabilizante de hormigón
asfáltico.
En el Anejo 1 se amplía esta información y se puede observar el mapa geológico de la zona.
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4.3 Climatología e hidráulica
La provincia de Orense está recorrida por innumerables ríos. De estos, el más importante es
el Miño, y el Sil, que desemboca en el Miño en un punto cercano al límite con la provincia
de Lugo.
Hidrográficamente la provincia de Orense se divide en tres cuencas: la del Miño la del Limia
y la del Duero. La cuenca del Miño ocupa una buena parte de la provincia: 4837 km² (de los
que 2545 km² corresponden a la subcuenca del río Sil); la del Limia que ocupa 1.395 km².
Por último, las cuencas de los ríos cuyas aguas acaban en el Duero abarcan 1117 km².
El Miño tiene una pequeña parte de su curso dentro de los límites provinciales: Entra a la
altura de Los Peares y sale en Cortegada de Miño. Además, los principales afluentes del Sil
son el Búbal y Avia por la derecha, y el Loña, Barbaña, y el Arnoia por la izquierda.
El Sil y sus afluentes, a causa de sus cuencas de montaña, gozan de un régimen nivo-pluvial,
prolongando su caudal máximo durante la primavera debido a la fusión de las nieves.
A menudo, el recorrido por las montañas encaja el cauce, lo que ha creado algunos de los
paisajes más bellos de la provincia, como los diversos cañones del Sil (o del Covas, en su
entrada en Galicia, o entre Quiroga y Peares). El cambio de material del suelo origina a
veces imponentes cascadas, de las cuales merece la pena destacar la del río Cenza,
pequeño afluente del Bibei.
La Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil se caracteriza por inviernos suaves, veranos
frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las
estaciones.
La pluviometría tiene un amplio margen de variación, oscilando entre los 700 y 1.900
mm/año, siendo la influencia atlántica y la propia morfología de la cuenca las que marcan
estas precipitaciones. Los valores máximos se alcanzan en la zona del Macizo de
Manzaneda; entre el Navea y el Bibei; en las sierras del este de Lugo y norte del Sil y en el
valle inferior del Miño. Los valles del Sil destacan por sus bajas precipitaciones, así como las
depresiones de Monforte, El Bierzo y Ourense (700-900 mm). En general, el alto Sil leonés
recibe menos aportaciones en las vertientes al sur que en las del norte para alturas
similares.
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Imagen 5: Mapa pluviométrico de la confederación del Miño -Sil.

La precipitación media anual es de 1.175 mm para el conjunto de la cuenca.
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Para la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible de acumulación por
bombeo, es necesario disponer de un volumen mínimo de agua en una zona donde se puedan
ubicar depósitos o embalses a una distancia lo más reducida posible y con el mayor desnivel
entre ellos. Estas condiciones permiten minimizar el coste de las conducciones y aumentar los
rendimientos globales del ciclo energético. Además, es necesaria la existencia de líneas de alta
tensión en las proximidades para poder operar con la energía consumida y generada por el
proyecto.
Con todo ello vamos a realizar un estudio de emplazamiento de las diferentes partes del
proyecto ya que existen diversas alternativas para la ubicación del depósito superior así como
para la ubicación de la central y de las tomas de los embalses. Por lo contrario, el depósito
inferior queda emplazado unívocamente por la situación del embalse de Peñarrubia.
A continuación se resumen los pasos que han conducido a la solución adoptada, considerando
diversas opciones para cada uno de los elementos que forman el circuito del aprovechamiento
reversible por bombeo.
El Anejo 2, explica con mayor detalle las diferentes alternativas estudiadas y argumenta los
motivos de elección de la solución final.

5.1 Depósito superior
5.1.1 Situación
La situación del depósito superior nos marcará el salto y la capacidad del bombeo. Se
requiere un lugar alto y con buen salto. También es conveniente fijarse en la situación
de la central y de las tomas, la dificultad que requiere su emplazamiento. Otro punto
importante para la localización del embalse es la distancia entre embalses, con menor
distancia los embalses se reducen costes y pérdidas de carga.
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Imagen 6: Opciones de localización del embalse superior.

Opción 1
En la opción 1 se coloca el embalse en la zona de Portela del Cuerno, en la margen
izquierda del Sil.
El embalse estaría a cota máxima 850. Esta opción tiene un problema de la
colocación del embalse, la geometría de este dificulta su emplazamiento.
El depósito se encuentra situado muy cerca del paraje natural de las Médulas. La
situación de este embalse lo hace visible desde el paraje natural.

Opción 2
En la opción 2 el embalse queda situado en la margen izquierda del río Sil, pero aguas
arriba de la anterior opción.
El depósito se sitúa a cota máxima de 812. La topografía nos permite diversas
geometrías para este embalse.
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Solución adoptada
•
•
•
•

•

Dificultad de colocar un embalse con un volumen aceptable en la opción 1
Dificultad de colocación de la central en la opción 1
Dificultad de situación de la toma en el embalse de Peñarrubia en la opción 1.
El embalse queda situado junto al paraje natural de las Medulas. La opción 1 deja el
embalse visible desde este punto, mientras que la opción 2 queda oculto desde las
Medulas.
Mayor salto en la opción 1 que en la opción 2.

Por lo tanto podemos concluir que la opción 2 es más adecuada que la opción 1.
Solución: SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 2

5.1.2 Forma depósito
La elección de la forma del depósito nos afectará en el volumen total almacenable y
nos influye también en la impermeabilización del embalse. Se busca un volumen de
almacenamiento máximo, pero siempre hay que tener en cuenta el movimiento de
tierras y el coste de este. Se buscará pues una geometría optima.

Opción 1
La opción 1 tiene la geometría de polígono de 5 lados rectilíneos. Como podemos ver
en los planos del ANEJO 1, la cantidad de movimiento de tierra es elevada.

El volumen del depósito es de 4,42 Hm3.
El volumen de excavación es de 1.45 Hm3.
El volumen de terraplenado es de 2.11 Hm3.

Opción 2
La opción 2 redondea tres vértices de la opción uno. Con ello se consigue disminuir el
movimiento de tierras, en concreto se reduce el terraplenado en las esquinas
redondeadas, pero por otro lado se disminuye el volumen total del embalse.

El volumen del depósito es de 4,29 Hm3.
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El volumen de excavación es de 1.45 Hm3.
El volumen de terraplenado es de 1.76 Hm3.

Opción 3
La opción 3 redondea todos los vértices de la primera opción. Se optimiza más la
forma del embalse al redondear el último vértice, pero el movimiento de tierras a
realizar es muy similar al de la opción 2.

El volumen del depósito es de 4,27 Hm3.
El volumen de excavación es de 1.57 Hm3.
El volumen de terraplenado es de 1.78 Hm3.

Solución adoptada
Se adoptará la opción 2 como buena, se considera que la relación volumen/
movimiento de tierras es la más adecuada, siendo la opción 3 muy parecida.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 2

5.1.2 Impermeabilización de la balsa
Se van a estudiar tres opciones diferentes de impermeabilización del depósito
superior. A continuación se describen y se explican sus ventajas inconvenientes así
como la opción finalmente adoptada.
Opción 1
En esta opción la impermeabilización del embalse se realiza mediante hormigón
asfáltico. En el plano 4 del Anejo 2, Estudio de alternativas, vemos el perfil que
tendríamos con esta opción. Esta opción de adapta bien al terreno y es la opción que
habitualmente se utiliza.

Opción 2
Aquí la impermeabilización se realiza con hormigón y su correspondiente armadura.
En el plano 4 del Anejo 2 podemos ver su perfil.
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Anteriores experiencias demuestran que para volúmenes tan elevados de depósitos,
los asientos del terreno son muy diferidos creando problemas de fisuración que a
postre conllevan la parada en el funcionamiento del aprovechamiento y en muchos
casos obligan al vaciado completo del depósito.

Opción 3
Por último realizaremos la impermeabilización mediante un geotéxtil. El hecho que
el depósito tenga una forma irregular supone un gran problema de colocación de
este. Cuanto más irregular sea el depósito más juntas se tendrán que sellar,
implicando esto un aumento de las posibilidades de fuga en el embalse.

Solución adoptada
La opción 1 es la que mejor se adapta a nuestro embalse.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 1

5.2 Situación central tomas y túnel de acceso a la central
Se han estudiado dos posibilidades para el emplazamiento del conjunto central, tomas y
túnel de acceso.
Podemos observar los planos en el anejo correspondiente.
Opción 1
En la primera opción la toma del embalse de Peñarrubia está situada aguas arriba de la
entrada al túnel de acceso y la central queda situada muy cerca del río. La toma del
embalse superior queda en el tramo más largo del embalse. Esta opción reduce la
longitud de la tubería, facilita la llegada de la tubería a la central ya que lo hace de
manera perpendicular. Pero el túnel de acceso a la central es mucho más largo y la
entrada queda situada muy cerca del parque exterior.

Opción 2
La segunda opción la toma se sitúa aguas abajo del parque exterior. La central se sitúa
al sur del embalse. Esta opción aumenta la longitud de la tubería y del túnel de acceso.
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5.2.1 Situación central
Para la situación de la central se han seleccionado dos opciones. Las dos opciones son
centrales en caverna y a misma cota. Su ubicación vendrá influenciada pues por la
situación de las tomas y del túnel de acceso.

5.2.2 Situación tomas
La toma de la central en el embalse de Peñarrubia se ha situado en dos puntos
distintos, en la primera opción la toma está situada aguas arriba del parque exterior
mientras que la segunda se sitúa aguas abajo del parque exterior.
Con la primera opción la longitud de la tubería es menor que en el segundo caso, lo
que producirá menores pérdidas de carga, y la llegada de la tubería, de la toma de
Peñarrubia a la central, es perpendicular.

5.2.3 Túnel acceso central
Para el túnel de acceso a la central se ha previsto situar la entrada en el camino de
acceso al parque exterior. Según la opción adoptada de la toma de Peñarrubia. La
opción 1 tiene una longitud de túnel de acceso menor que la opción 2.

Solución adoptada
La opción 1 presenta una tubería de menor longitud, que implica menores pérdidas de
carga. Desde el punto de vista del túnel de acceso, la opción 1 tiene menor longitud de
túnel y finalmente podemos decir que la llegada de la tubería de baja presión a la
central se realiza de manera perpendicular a la central en la opción 1, al contrario que
en la opción 2 en la que se observa un codo en la entrada a la central.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 1

5.3 Localización de los transformadores
Pala la situación de los transformadores de la central se han seleccionado dos alternativas,
presentadas a continuación.
Opción 1
Esta opción sitúa los alternadores en caverna junto a la central.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

15

Documento 1: Memoria y anejos

Memoria

Al encontrarse los alternadores en caverna, se aumenta significativamente los costes
de excavación de esta. Pero al ser aneja a la central, facilita la excavación siendo los
mismos medios necesarios y ya existentes.
El cable de conexión entre la central y la estación exterior será menos costoso, un
cable de baja tensión, al encontrarse los alternadores junto a la central.

Opción 2
La segunda opción sitúa los transformadores en el parque exterior.
Esta opción disminuye costes de situación puesto a que no se tiene que realizar
excavación en caverna y la excavación es superficial.
El cable de alta tensión necesario entre la central y la subestación en este caso, es un
cable muy grueso ya que es de alta intensidad y muy costoso.

Solución adoptada
Los costes del cable de alta tensión, la opción 2, son mucho más costosos que la
situación en caverna de los transformadores.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 1
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

6.1 Localización del proyecto
La construcción del aprovechamiento hidroeléctrico se realiza en la provincia de Ourense,
en la frontera con León. El bombeo se realiza entre el embalse de Peñarrubia y un nuevo
embalse, embalse de Barosa.

6.2 Descripción del proyecto
El proyecto comprende los elementos que se mencionan a continuación:
Depósito superior:
Situado en la margen izquierda del río sil, cercano a la
población de Barosa. Que situado al Nord-oeste del paraje natural de las médulas. El
depósito tendrá una capacidad de 4,29 Hm3.

Depósito inferior: Se utilizará el depósito de Peñarrubia como depósito inferior.
Tiene una capacidad de 11,8 Hm3 y el nivel de máximo embalse es 394,4.

Conducción: Existirán dos tramos e tubería. El primer tramo del embalse inferior a
la central de 396 metros y un segundo tramo de tubería forzada de la central al depósito
superior de 356 metros.

Central hidroeléctrica: La central hidroeléctrica construida en caverna con tres
turbinas Francis con una potencia máxima del grupo de 450MW.

6.2.1 Depósito superior
El depósito superior se sitúa en la margen izquierda del río Sil, al sur de la población de
la Barosa.
La cota de máximo embalse se sitúa a 812, mientras que la cota de coronación es 812,
dejando pues un reguardo de dos metros. La cota de fondo está a 790 y proporciona
una capacidad de 4,29 Hm3. La superficie del embalse a cota máxima es de 253.000 m3.
Se realizará el terraplenado de materiales sueltos en las zonas correspondientes para
cerrar el embalse y la excavación del resto para llegar al volumen proyectado. Para
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facilitar estos procesos y reducir costes, se tiene una geometría óptima que minimiza
excavación y relleno.
El terreno está ubicado en terreno formado por pizzarras y calizas cársticas, para
garantizar la completa impermeabilización y durabilidad, el depósito se revestirá con
una capa de hormigón asfáltico en toda la superficie mojada.
El depósito superior se vallará por seguridad con un perímetro de 2400 metros
aproximadamente. Por el mismo motivo se ha proyectado un aliviadero para
garantizar la seguridad en caso de que el agua sobrepase el nivel máximo de agua
previsto. El aliviadero quedará situado al sur de la toma y tendrá una canal que guiará
el agua hasta un barranco cercano donde se evacuará el agua excedente.
Se dispondrá de una rampa de acceso al fondo, en el lado sur del embalse, para
mantenimiento.
El embalse será accesible por una camino que nos permite acceder al lado norte de la
coronación del embalse y desde el a la toma y el vertedero.
Finalmente se realizará la toma a cota mínima 777, en el fondo del embalse, que
servirá de conexión con el circuito hidráulico.

6.2.2 Depósito inferior
El depósito inferior lo constituye el embalse de Peñarrubia. Situado en la provincia de
Ourense pertenece al municipio de la Rubiana y es un embalse de regulación del río Sil.
En el año 1961 se construyó la presa de gravedad que formó el embalse de Peñarrubia
con una superficie de embalse de 137 Ha. La capacidad de este es de 12 Hm3.
El nivel de máximo embalse es 394.4 y la toma mínima del embalse normal es 391. La
toma se hará pues a cota inferior 378.
El acceso a la toma se realizará por un camino desde el parque exterior de unos 500m
de longitud.

6.2.3 Conducción
Tenemos dos ramales de conducción. La tubería a presión con un diámetro interior de
6 m y la galería de baja presión con un diámetro interior de 7 m. La primera irá
revestida de hormigón y con chapa de acero, mientras que la galería estará revestida
únicamente de hormigón, con un espesor de 50 cm.
El tramo del embalse de Peñarrubia tiene una longitud de 396 metros en un trazado
rectilíneo. La tubería empieza en la toma del embalse de Peñarrubia, a cota 382.95, y
se divide en tres ramales al llegar a la central. La inclinación es de 5,69 grados.
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La tubería forzada, que empieza en la toma del embalse superior y finaliza en la central
hidroeléctrica en tres ramales, uno en cada turbina. La longitud de esta tubería es de
371 metros. La inclinación de este tramo es de 73 grados.
En las dos tomas se sitúa una compuerta de regulación.

6.2.4 Central hidroeléctrica
La central hidroeléctrica proyectada es una central en caverna. Con una planta de 51.3
x 21.7 metros, y una altura de 37.6 metros desde los dos extremos. Revestida de
hormigón de 50 centímetros de espesor.
Por las características del salto y para conseguir una mejor regulación se han adoptado
3 turbinas Francis. Cada turbina tendrá una potencia de 150 MW, dotando de una
potencia total a la central de 450 MW.
La central tiene anexo los transformadores también en caverna. Con una planta de 33
x 21.7. Estos transformadores estarán conectados con el parque exterior mediante un
cable de baja tensión.
Para acceder a la central se proyectará un acceso en túnel desde el parque exterior. La
longitud de este túnel es de 619 metros.
Las turbinas están controladas por compuertas en la tubería que llega del embalse
inferior y por válvulas esféricas de alta presión, en la tubería que conecta con embalse
superior.
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ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

Para realizar el estudio de impacto ambiental se estudia el proyecto en las tres fases
siguientes:
-

Fase de planificación
Fase de construcción
Fase operativa

En la fase de planificación se debe tener en cuenta aspectos como la necesidad de la
implantación de recurso, la ocupación del suelo o la integración paisajística. Se ha proyectado
la central en caverna y la conducción subterránea en todo su recorrido, la ocupación del suelo
y la integración paisajística no será un problema en este caso, pero si en el caso del embalse.
Durante la fase de construcción los problemas ambientales son más perceptibles. Los
movimientos de tierras, el movimiento de vehículos pesados, la impermeabilización del
embalse, los ruidos y vibraciones ocasionados…serán problemas que se deben estudiar y
procurar reducir en la medida de lo posible.
El principal impacto ambiental del presente proyecto, una vez finalizadas las obras de
ejecución, será representado por el posible efecto barrera que constituirá el cambio en el
paisaje debido a la presencia del depósito superior. En la elaboración del presente proyecto se
han tomado medias a nivel de diseño con tal de mitigar los mencionados impactos.
En el Anejo 4 del presente documento se ha realizado el estudio de impacto ambiental, donde
se ha realizado el inventario del medio, se han evaluado y calificado los distintos impactos
sobre este y se han propuesto una serie de medidas correctoras de dicho impacto ambiental.
Las acciones sobre el medio con impacto más relevante son pues:
•
•
•
•
•
•

Habilitación de accesos rodados a las zonas de obras
Emisión de ruidos y polvo
Construcción de tendidos eléctricos
Presencia de las instalaciones
Transformación del paisaje debido al depósito superior
Emisión de ruido
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS

El conjunto de la obra del Aprovechamiento Hidroeléctrico por bombeo reversible de Barosa
se ha estructurado de la siguiente forma:
→ Trabajos previos de colocación de casetas, materiales de acopio, localización de vertederos
y replanteo de las obras.
→ Trabajos de construcción del depósito superior.
→ Trabajos de construcción de la tubería forzada.
→ Trabajos para la construcción de la central hidroeléctrica en caverna.
→ Trabajos de montaje e instalación de todos los elementos de generación de la central, así
como los elementos necesarios para su maniobra.
→ Puesta en marcha de la central.
→ Trabajos de miIgación de impacto ambiental, como pueden ser, reforestación, desbroce y
limpieza de las zonas afectadas.
→ Trabajos de reIrada de todos los materiales que han sido necesitados para realizar la obra.
La obra en sí está dividida, para afectar lo mínimo sobre el medio, en cuatro fases.
La primera fase, trabajos en el depósito superior, consiste en realizar todos los trabajos
proyectados en la zona del depósito superior: excavación, formación de taludes internos y
externos, trabajos de compactación e impermeabilización.
La segunda fase, la construcción de la tubería consiste en la excavación de las tuberías y su
recubrimiento. Así como su conexión de las tuberías con la central y la excavación de esta.
La tercera fase, trabajos de montaje de elementos y edificación, consiste en construir los
edificios de las tomas, terminar el interior de la central y montar todos los elementos auxiliares
y maquinaria de generación.
La cuarta, y ultima, fase, puesta en marcha e impacto ambiental, consiste en la realización de
los trabajos últimos para dejar la central en funcionamiento.
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9AFECTACIÓN A PROPIEDADES, INSTALACIONES Y
SERVICIOS
Para la implantación de las instalaciones descritas en el presente Proyecto se realizarán las
expropiaciones y se constituirán las servidumbres que se describen en el Anejo 6.
La utilización de un embalse ya existente, el de Peñarrubia, y la relativamente pequeña
dimensión del depósito superior, hacen que la obra proyectada no afecte a ninguna
infraestructura y no sea por tanto precisa ninguna reposición.
Obviamente, se utilizaran las vías de acceso existentes y el paso de vehículos pesados
empleados en las obras comportará su deterioro y la posterior obra de reacondicionamiento.
Eventualmente será precisa la reposición del firme en algún tramo.
La valoración de las servidumbres y expropiaciones de las fincas afectadas se ha realizado de
acuerdo con el valor medio de mercado del suelo rústico en la zona, que se estima en 11.5
€/m².
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PLAN DE OBRA

En el Anejo 7 se adjunta el plan de obra en el que se reflejan los plazos y las vinculaciones
entre las diferentes unidades de obra.
El término total previsto para el desarrollo de las obras es de 60 meses. Los plazos de
construcción de las unidades de mayor relevancia son las siguientes:

Preparación obra e instalaciones:

2 meses

Construcción balsa:

47 meses

Excavaciones subterráneas:

35 meses

Central. (Incluyendo obras civiles e instalaciones)

28 meses

Captación en embalse inferior (Incluyendo parón):

52 meses

Subestación:

13 meses

Reposiciones:

3 meses

Puesta en marcha

7 meses
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997 se ha redactado en el
presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud que se presenta en el Anejo 8, donde se
recogen los riesgos que supone la realización de la obra proyectada, así como las medidas
preventivas adecuadas.
Servirá para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo las obligaciones en el
campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la
Dirección Facultativa.
Dicho estudio consta de los siguientes documentos:
- Memoria
- Planos
- Pliego de Condiciones
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

En este apartado se resume sintéticamente el proyecto de la central hidroeléctrica reversible:

-

-

-

Balsa superior:
o

Volumen de embalse: 4,29 Hm³

o

Excavaciones: 1.45 m³

o

Terraplenes: 1.76 m³

o

Nivel máximo depósito superior: 812 m

o

Nivel mínimo depósito superior: 790 m

Embalse inferior: Embalse de Peñarrubia (existente)
o

Mínimo nivel de explotación: 391 m

o

Máximo nivel de explotación: 394.4 m

Circuito hidráulico
o

Galería de alta presión:
Øint: 6,0 m, revestido de hormigón y blindado con camisa de
chapa de acero. Espesor total 50 cm.
Cota toma superior: 790.00 m
Cota entrada central: 345.00 m
Pozo vertical de 410 m
Tramo inclinado de 199.70 m de longitud y 17,5 % de
pendiente.
Tramo horizontal de 120.73 m hasta la central

o

Galería de baja presión (aspiración bombeo)
Ø int: 7 m, revestido de hormigón con espesor de 50 cm.
Cota salida central (entrada bombas): 340.1
Cota toma inferior: 382.95
Longitud: : 331.23 m

-

Central en caverna
o

Nave principal de 61.3 x 21.7 x 36.5 m

o

Parque de transformadores de 33 x 16 x 12 m
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Estación exterior
o

-

-

Memoria

Explanación a cota 435 m, superficie 120 x 137 m

Línea eléctrica
o

Conexión en S.E. de Barosa

o

220 kV

Accesos:
o

A balsa superior: Acondicionamiento desde camino existente hasta
punto de coronación de embalse en Nord-este, longitud 390 m.

o

A central:
Túnel: desde parque exterior

-

•

Sección: 6.5 x 5.5 m²

•

Longitud: 720 m

•

Pendiente: 10 %

o

A Estación Exterior: Acondicionamiento de camino existente.

o

A toma inferior: camino desde central exterior, longitud de 500 m y
pendiente 2% .

Equipos en Central:
o

Nº de grupos: 3 unidades

o

Caudal máximo turbinación: 120 m³/s (3 x 40)

o

Máximo desnivel: 421.00 m

o

Mínimo desnivel: 395.6

o

Hneto máximo: 418.90

o

Potencia aparente alternador – motor: 3 x 155 MVA

o

Velocidad nominal: 300 rpm
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PRESUPUESTO

A continuación se presenta un resumen del presupuesto del proyecto. Para entrar en los
detalles de este ir al documento 4 del anteproyecto.

Presupuesto de ejecución material………………………………………………….…………………248.722.444,16
13% Costes generales………………………………………………………………………..…………………32.333.917,74
6% Beneficio industrial…………………………………………………………………………………………14.923.346.65

Subtotal: 295.979.708,55

18% IVA…………………………………………………………………………..…………………………………..53.276.347,54

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA…………………………………………………………… 349.256.056,09
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS )
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente proyecto está compuesto por los siguientes documentos

DOCUMENTO NÚMERO 1 – MEMORIA Y ANEJOS
•
•

MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo número 1. ESTUDIO GEOLOGICO
Anejo número 2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Anejo número 3. CÁLCULOS HIDRÁULICOS
Anejo número 4. DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA
Anejo número 5. IMPACTO AMBIENTAL
Anejo número 6. INTERESES AFECTADOS
Anejo número 7. PLAN DE OBRA
Anejo número 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Anejo número 9. CONTROL DE CALIDAD
Anejo número 10. GESTIÓN DE RESIDUOS
Anejo número 11. PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
Anejo número 12. ESTUDIO DE RENTABILIDAD

DOCUMENTO NÚMERO 2 – PLANOS
DOCUMENTO NÚMERO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO NÚMERO 4 – PRESUPUESTO
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PETICIÓN QUE SE FORMULA A LA ADMINISTRACIÓN

El presente proyecto realiza una descripción y justificación básica de las soluciones estudiadas,
incluyendo el dimensionamiento de los elementos principales, que permiten la evaluación
técnica y económica de la solución. Igualmente el contenido del mismo tiene detalle suficiente
para solicitar la concesión necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto.
En Barcelona, 11 de Mayo de 2012
Autor del Proyecto

Laura Mena Casanova
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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1. INTRODUCCIÓN

Tal y como se describe en la memoria, se pretende construir el aprovechamiento hidráulico
reversible de 450 MW asociado al actual aprovechamiento de Peñarrubia.
En el presente anejo se pretende determinar la mejor implantación posible analizando para
ello todas sus alternativas.
El proyecto está formado por cinco elementos principales:
•
•
•
•
•

Embalse superior y toma
Tubería forzada
Central hidroeléctrica
Galería de baja presión
Toma embalse inferior

Se han realizado los estudios necesarios para la situación y forma de cada uno de estos
elementos así como para sus accesos.
A lo largo de este anejo se van presentando todas estas alternativas estudiadas, desechando
cada una hasta llegar a la solución adoptada.
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2. EMBALSE SUPERIOR Y TOMA

Dividiremos las alternativas en cinco categorías diferentes:
•
•
•
•
•

Situación del embalse
Forma del embalse
Impermeabilización del embalse
Situación acceso al embalse
Situación toma

Vamos a analizar por separado cada una de ellas.

2.1. Situación embalse
Para la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible de acumulación por
bombeo, es necesaria la existencia de un determinado volumen de agua en una zona donde
se pueda disponer de dos embalses, uno superior y otro inferior, a una distancia lo más
reducida posible y con el mayor desnivel entre ellos.
La función del embalse inferior la desarrollará el embalse de Peñarrubia, un embalse en el
río Sil.
El depósito superior queda a la elección del proyectista, pero se debe tener en cuenta la
siguientes premisas:
•
•

Entre los depósitos debe haber el mayor desnivel posible, lo que nos producirá un
mayor salto de agua.
La distancia entre ambos embalses debe ser la menor posible, ello nos reducirá costes
de construcción y disminuirá pérdidas de carga.

Atendiendo los puntos descritos, se procede a la situación del nuevo embalse por los
alrededores del embalse de Peñarrubia. Se han considerado dos posibilidades.
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Imagen 2.1: Opciones de localización del embalse superior.

Alternativa A

Imagen2.2: Opción alternativa A.
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La primera alternativa sitúa el embalse superior en la zona de Portela del Cuerdo, en la
margen izquierdo del Sil.
El embalse estaría a cota máxima 850.
Esta opción nos proporciona un salto elevado, pero tiene un grave problema de
situación de embalse. La orografía del emplazamiento dificulta notablemente la
situación de este.
Teniendo en cuenta las pendientes de la zona y adoptando una forma aceptable para las
obras de movimiento de tierras, el volumen que se obtiene en esta alternativa no es
muy elevado.
Al encontrarse el depósito muy cercano al paraje de las Médulas, esta alternativa hace
visible el embalse, lo que modifica las vistas desde este paraje.

Alternativa B

Imagen 2.3: Opción alternativa B.

La segunda alternativa también sitúa el embalse en la margen izquierdo del río Sil, pero
aguas arriba de la anterior opción, al sur de la población la Barosa.
El depósito se sitúa a cota máxima de 812. La topografía nos permite diversas
geometrías para este embalse.
Para la situación de la central y de la toma inferior tenemos diferentes posibilidades.
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El depósito no es visible desde el paraje natural de las Médulas.

Solución adoptada
Aspectos técnicos
Volumen total embalse
Salto obtenido
Longitud tubería
Acceso al lugar
Flexibilidad proyecto
Calidad del suelo
Facilidad situación tomas
Calidad en el diseño
Constructabilidad
TOTAL

Aspectos ambientales y
sociales
Impacto comunidad local
Superficie afectada
Impacto visual
Uso del suelo
Flora y fauna amenazada
Ruido
Efecto barrera
TOTAL

Alternativa A
Alternativa B

Puntuación
máxima
2
2
1.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
10

Puntuación
máxima
2
2
2
1
1
1
1
10

Aspectos técnicos
(50%)
6.5
9

Alternativa A

Alternativa B

1
2
1
0.8
0.2
0.5
0.5
0.2
0.3
6.5

2
1.5
1.5
1
0.8
0.5
0.7
0.5
0.5
9

Alternativa A

Alternativa B

1
2
0
0.6
0.5
0.75
0.8
5.65

2
2
1
0.6
0.5
0.5
0.8
7.4

Aspectos ambientales y
sociales (50%)
5.65
7.4

Puntuación
Total
6.1
8.2

Tablas 2.1: Tablas multicritério para la elección de la situación del embalse.
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Las tablas anteriores resumen las características básicas, a nivel técnico como social y
ambiental, a tener en cuenta al realizar la elección de la mejor opción. Se ponderan los
aspectos en función de su importancia y se res da una puntuación máxima a cada uno.
Observando las tablas anteriores se concluye que la alternativa B obtiene mejor
puntuación que la A. Este resultado se da tanto a nivel técnico como social y ambiental.
Por lo tanto podemos concluir que la alternativa B es más adecuada que la alternativa A.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA ALTERNATIVA B

2.2. Forma del depósito
Una vez seleccionado el emplazamiento del embalse, se procede a buscar una forma de
embalse adecuada para conseguir un volumen aceptable. Se busca un volumen de
almacenamiento máximo, pero siempre teniendo en cuenta el movimiento de tierras que
supone y el coste de este. Se buscará pues una geometría óptima que equilibre la
excavación y el terraplenado, con un volumen adecuado.
Se ha buscado la forma que mejor se adapta al terreno, una vez definida, se han realizado
diferentes retoques hasta llegar a la solución adoptada. A continuación se presentan estas
alternativas.

Alternativa A
La primera alternativa tiene la geometría que observamos en la imagen inferior. El
volumen del embalse es elevado, pero observando los planos correspondientes, se
puede ver que las esquina producen un relleno de tierras muy elevado. Es la opción con
mayor volumen de embalse, pero el volumen de terraplenado y excavación es muy
elevado.

El volumen del depósito es de 4,42 Hm3.
El volumen de excavación es de 1.45 Hm3.
El volumen de terraplenado es de 2.11 Hm3.
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Imagen 2.4: Forma del embalse en la opción 1.

Alternativa B
La opción B redondea tres de los cinco vértices de la opción anterior. Con ello se
pretende reducir el movimiento de tierras necesario, modificando ligeramente el
volumen. Como se observa en los planos correspondientes, se disminuye notablemente
el volumen terraplenado necesario en los vértices. La compensación de tierras es mejor
que en la primera opción.

El volumen del depósito es de 4,29 Hm3.
El volumen de excavación es de 1.45 Hm3.
El volumen de terraplenado es de 1.76 Hm3.

Imagen 2.5: Forma del embalse en la opción 2.

Alternativa C
Esta opción redondea todos los vértices de la primera alternativa, optimizando pues el
volumen de movimiento de tierras. Con esta alternativa se disminuye también el
volumen del depósito, pero se aumenta el movimiento de tierras respeto a la segunda
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opción. Reduce pues el volumen de la alternativa B aumentando los volúmenes de
terraplenado y excavación.

El volumen del depósito es de 4,27 Hm3.
El volumen de excavación es de 1.57 Hm3.
El volumen de terraplenado es de 1.78 Hm3.

Imagen 2.6: Forma del embalse en la opción 3.

Solución adoptada
Con la siguiente tabla multicriterio se resumen los motivos anteriormente mencionados,
dándole a cada alternativa una puntuación en función de diferentes aspectos
ponderados. Finalmente se seleccionará la opción con mejor puntuación.

Aspectos técnicos
Volumen embalse
Equilibrio movimiento
de tierras
Calidad en el diseño
TOTAL

Aspectos ambientales
Superficie afectada
Impacto visual
TOTAL

Puntuación
máxima
4

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

4

3.5

3.5

4

2

4

3.5

2
10

1
7

2
9.5

2
9

Puntuación
máxima
5
5
10

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

Alternativa A

Alternativa B
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2
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4
3
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4
3
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(60%)
7
9
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Aspectos sociales y
ambientales (40%)
5
7
7

Puntuación total
6.2
8.5
8.2

Tablas 2.2: Comparación de opciones de forma del embalse.

Las tablas anteriores nos permiten sacar las conclusiones necesarias para finalmente
seleccionar la alternativa más adecuada. En función los aspectos seleccionados en las
tablas, la alternativa con mayor puntuación es la B. La puntuaciones de las dos últimas
opciones son muy similares, pero aunque la opción C tiene un equilibrio de tierras
mejor, la opción B disminuye la cantidad de movimiento de tierras global.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA ALTERNATIVA B

2.3. Impermeabilización del embalse
Se van a estudiar tres opciones diferentes de impermeabilización del depósito superior. A
continuación se describen y se explican sus ventajas inconvenientes así como la opción
finalmente adoptada.

Alternativa A
En esta opción la impermeabilización del embalse se realiza mediante hormigón
asfáltico. En el plano 4 vemos el perfil que tendríamos con esta opción. Esta opción de
adapta bien al terreno y a la geometría existente.

Alternativa B
Aquí la impermeabilización se realiza con hormigón y su correspondiente armadura. En
el plano 4 podemos ver su perfil.
Anteriores experiencias demuestran que para volúmenes tan elevados de depósitos, los
asientos del terreno son muy diferidos creando problemas de fisuración que pueden
ocasionar la parada en el funcionamiento del aprovechamiento y en muchos casos
obligar al vaciado completo del depósito.
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Alternativa C
Por último realizaremos la impermeabilización mediante un geotéxtil. El hecho que el
depósito tenga una forma irregular supone un gran problema de colocación de este.
Cuanto más irregular sea el depósito más juntas se tendrán que sellar, implicando esto
una aumento de las posibilidades de fuga en el embalse.

Solución adoptada
Aspectos técnicos
Posibilidad de pérdidas
Capacidad para absorber
asientos diferenciales en
elembalse
Implantación
de
la
impermeabilización
Facilidad de vaporación
TOTAL

Puntuación
máxima
4

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

3

3

2

3

2.5

2

2.5

2

2

1

1

1
10

0.5
8

1
7

0.5
6

Tabla 2.3: Comparación de opciones de impermeabilización del embalse

Para la impermeabilización del embalse superior, la alternativa A es la que ha obtenido
mejor puntuación. Se procederá pues a un impermeabilización mediante hormigón
asfáltico.

Solución: SE HA SELECCIONADO LA ALTERNATIVA A
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3. SITUACIÓN CENTRAL, TOMAS Y TÚNEL DE ACCESO

Se ha estudiado dos posibilidades para el emplazamiento del conjunto central, tomas y túnel
de acceso. El estudio se ha realizado conjuntamente debido a la influencia entre las diferentes
partes.
Una vez los embalses están situados, la localización de la central y las tomas quedan ya
condicionadas. Se han propuesto pues dos alternativas posibles con los embalses propuestos.

Alternativa A
Esta alternativa sitúa la toma del embalse de Peñarrubia aguas arriba del parque exterior.
Prácticamente utilizando la menor distancia entre ambos embalses. La situación de la toma
en este punto va ligada a la situación de la central en un punto intermedio entre embalses.
La tubería de baja presión llega de forma perpendicular a la central.
El túnel de acceso a la central en caverna se realiza desde el parque exterior.
La tubería forzada sale paralela a la central y llega al embalse por el lado oeste donde se
encuentra la toma.
Con esta alternativa se disminuye la longitud de la tubería de baja presión y del túnel de
acceso.
Alternativa B
La segunda opción, la toma se sitúa aguas abajo del parque exterior. La central queda
situada al sur del embalse superior y la longitud de la tubería aumenta.
El túnel de acceso a la central se realiza desde el mismo punto, el parque exterior, pero el
recorrido aumenta debido a la nueva situación.
La toma del embalse superior queda situada al sur de este.

3.1. Situación de la central
Las dos alternativas mencionadas dan dos posiciones diferentes de central. Si bien la
central es en caverna y la cota de estas será la misma, la situación de la central junto con las
tomas nos determinará las longitudes de tubería.
En ambas alternativas se ha seleccionado la situación de la central más acorde con las
tomas.
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3.2. Situación de las tomas
La toma en el embalse de Peñarrubia se ha situado en dos puntos distintos, en la primera
opción la toma está situada aguas arriba del parque exterior mientras que la segunda se
sitúa aguas abajo del parque exterior. La situación de la toma aguas arriba de la central
permite disminuir la longitud total de la tubería y del túnel de acceso. La segunda
alternativa, situando la toma aguas abajo del parque exterior, aumenta la longitud total de
la tubería y del túnel de acceso, pero disminuye la longitud de tubería forzada.
La longitud de la tubería influye directamente en las pérdidas de carga de esta. La longitud
total de tubería en la primera alternativa es de 656.5 metros, de los cuales 314.5 son de
tubería forzada. La segunda alternativa tiene una longitud total de tubería de 929.5 metros,
458 en tubería forzada. Finalmente, podemos concluir que tanto desde el punto de vista del
coste de ejecución, como las pérdidas de carga que se producirán, la alternativa A es más
favorable.

3.3. Túnel de acceso a la central
El túnel de acceso a la central va, en ambas alternativas, del parque exterior a la central
accediendo por la zona de transformadores. Las dos alternativas tiene pues la misma
accesibilidad al túnel. La alternativa A presenta pero, menor longitud de túnel, 619 metro.
La alternativa B da un túnel de longitud de 782 metros. Los costes de ejecución de las obras
así como los futuros mantenimientos necesarios serán más costosos. Igualmente el tiempo
de acceso a la central en caso de problema será algo mayor.
Por todos los motivos mencionados anterior mente se concluye que la alternativa A es más
adecuada.

3.4. Solución adoptada
A continuación se presenta una tabla resumen de las ventajas e inconvenientes de cada
opción.
Aspectos técnicos

Puntuación Alternativa A
máxima
Longitud tubería
3
2.5
Situación central
2
2
Longitud túnel de acceso
2
2
Situación toma Peñarrubia
1
1
Situación toma de embalse
1
1
Situación parque exterior
1
1
TOTAL
10
9.5
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Alternativa B
1
2
1
1
1
1
7

14

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 2: Estudio de alternativas

Tabla 2.4:Situación tomas, túnel de acceso y central

La alternativa A presenta pues las mismas o mejores condiciones en todos los aspectos
estudiados.
Solución: SE HA SELECCIONADO LA ALTERNATIVA A
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4. LOCALIZACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES
Pala la situación de los transformadores de la central se han seleccionado dos alternativas,
presentadas a continuación.

Alternativa A
Esta opción sitúa los alternadores en caverna junto a la central. Lo costoso de esta opción
es la construcción en caverna, pero al ser aneja a la central los costes disminuyen.
Por otro lado, se requiere un cable de baja tensión de la central al parque exterior, este
cable es poco costoso.

Alternativa B
La segunda opción sitúa los transformadores en el parque exterior. Esta opción disminuye
costes de situación puesto a que no se tiene que realizar excavación, pero se necesita un
cable de alta tensión de la central a los transformadores. Este cable es muy grueso ya que
es de alta intensidad y es muy costoso. El efecto visual de los transformadores es mayor en
esta opción quedando estos visibles.

Solución adoptada
Los costes del cable de alta tensión, la opción 2, es mucho más costoso que la situación en
caverna de los transformadores.

Aspectos técnicos
Puntuación máxima
Costes cable central7
parque exterior
Costes localización
3
TOTAL
10

Aspectos ambientales y sociales
Ruido
Efecto visual
Vibración

Alternativa A

Puntuación
máxima
4
4
2
TOTAL
10
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Aspectos técnicos (50%)
Alternativa A
Alternativa B

7
4

Aspectos ambientales y
sociales (50%)
8
5

Puntuación total
7.5
4.5

Tabla 2.5:Localización transformadores

Solución: SE HA SELECCIONADO LA ALTERNATIVA A

En este punto el coste del cable de la central al parque exterior ha sido el punto clave para
la elección de la alternativa A. También en los aspectos ambientales, el hecho de
encontrarse el bombeo en un paraje natural ha tenido un fuerte impacto el ocupar menor
espacio en el parque exterior, enterrando los transformadores junto a la central.
Económicamente hablando, no supone un gran coste la excavación adjunta a la central en
comparación al coste del cable de alta tensión que sería necesario en la segunda
alternativa.
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5. RESUMEN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Finalmente la opción adoptada sitúa el embalse superior del bombeo proyectado, en la
margen izquierdo de Sil, en la zona de Portela del Cuerdo. La cota de máximo embalse queda
pues a cota 850.
La forma del embalse se redondea hasta optimizar el movimiento de tierras, manteniendo
siempre un volumen aceptable. El embalse impermeabilizará con hormigón asfáltico, ya que se
adapta bien al terreno y a la geometría existente.
Situamos la toma del embalse de Peñarrubia aguas arriba del parque exterior, consiguiendo así
la menor distancia entre embalses.
La central queda situada a mitad camino entre ambas, siendo esta una central en caverna.
Desde el parque exterior se realiza un túnel de acceso a la central. Los alternadores se sitúan
junto a la central, también en caverna.
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6. PLANOS DE ALTERNATIVAS

A continuación se muestran los planos de las diferentes alternativas estudiadas.

Plano nº 1: Alternativas forma embalse: Planta general del salto.
Plano nº 2: Alternativas forma embalse: Depósito planta general.
Plano nº 3: Alternativas forma embalse: Depósito, perfiles y detalles.
Plano nº 4: Alternativas impermeabilización del embalse.
Plano nº 5: Alternativas situación central, tomas y estación exterior: Planta general del salto.
Plano nº 6: Alternativas situación central, tomas y estación exterior: Planta embalse superior,
situación toma.
Plano nº 7: Alternativas situación central, tomas y estación exterior: Perfil longitudinal del
salto.
Plano nº 8: Alternativas situación transformadores: Planta general central.
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INTRODUCCIÓN

1.

El presente anejo se divide en tres partes:
‐
‐
‐

Dimensionamiento de tuberías
Dimensionamiento de turbinas
Cálculo de pérdidas de carga

A continuación se presenta cada una de las partes mencionadas.

2.

DIMENSIONAMIENTO TUBERÍAS

2.1. Introducción
Para el dimensionamiento de tuberías necesitamos conocer previamente el caudal y la
potencia del bombeo y turbinado.
Podemos encontrar tres diferentes tipos de bombeo, diario, semanal o estacional. Se
diferencian por la cantidad de horas que bombeamos. En este caso, por el contexto en el
que nos encontramos, se ha seleccionado un bombeo diario, esto quiere decir un bombeo
de entre 8 y 10 horas al día.
Deseamos que el aprovechamiento nos proporcione una potencia de 450 MW, con tres
turbinas.

2.2. Cálculo potencia y caudal
Con los datos mencionados anteriormente vamos a calcular el caudal de turbinado y
bombeado necesario para llegar q una potencia de 450 MW.
El desnivel, salto neto, del aprovechamiento es de 423.6 metros.

 Caudal turbinado

∙

∙

∙

∙

∙

∙
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Q: Caudal.
HN = Salto neto.
ΡT , ρA y ρTOT : Rendimientos de la turbina y del alternador respectivamente.
G: Aceleración de la gravedad.
Se adopta pues un caudal de 120 m3/s para turbinación, 40 m3/s por máquina.



Caudal bombeado

∙
∙

∙

∙

∙
∙

∙
∙

450000 ∙ 0.91 ∙ 0.98 ∙ 0.99
423.6 ∙ 9.81

95.6

Q: Caudal.
HN = Salto neto.
ΡB , ρA y ρTOT : Rendimientos de la bomba y del alternador respectivamente.
G: Aceleración de la gravedad.
Se adopta pues un caudal de 95.6 m3/s para bombeo, 32 m3/s por máquina.

Con estos datos y conociendo el volumen del embalse superior, 4.27 Hm3, podemos
cálculos las horas útiles de bombeo y turbinación.



Turbinando

ú
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= Horas útiles de turbinado

V=volumen del embalse superior
Q= Caudal de turbinado



Bombeado

4270000
95.6

ú

ú

12.4

= Horas útiles de bombeo

V=volumen del embalse superior
Q= Caudal de bombeo

2.3. Dimensionamiento tubería forzada

Para el dimensionamiento del diámetro de la tubería realizaremos los cálculos con el mismo
salto neto, 423.6 metros y con el caudal de turbinado, 120 m3/s.
Realizaremos hipótesis con las diferentes velocidades que se consideran adecuadas.
Sabemos que la superficie de la tubería es igual al cociente entre el caudal y la velocidad de
circulación. Con esta ecuación se realizarán diferentes hipótesis de diámetros de tuberías y
se decide la combinación más adecuada. La velocidad de circulación en la tubería a presión
se tomará entre 4 o 5 m/s.



V = 5 m/s
120
5

Ø= 6m

∙

∙

Ø= 5m

∙

∙ 2.5

24

.

.
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V = 4 m/s
120
4

Ø= 7m

∙

∙ 3.5

Ø= 6m

∙

∙

30

38.46
.

Si calculamos las pérdidas de carga con el diámetro y velocidad obtenidos en cada caso,
veremos que a mayor velocidad, mayor pérdida de carga a igual diámetro, ya que las
pérdidas son directamente proporcionales a la velocidad al cuadrado. En este caso, el
diámetro es el mismo para ambas velocidades. En otras palabras, a menor radio, mejor
rendimiento.
Se podría realizar un estudio de costes totales, teniendo en cuenta los costes de las
pérdidas y los costes totales. Pero en este caso a igual diámetro se escogerá la velocidad
menor para reducir pérdidas.
Con las diferentes velocidades estudiadas, el resultado más adecuado es la tubería de
diámetro 6 metros, se tiene también en cuenta los aspectos económicos al realizar esta
elección.
Diámetro tubería forzada 6 metros

2.4. Dimensionamiento tubería baja presión
Para el dimensionamiento del diámetro de la tubería de baja presión realizaremos cálculos
semejantes al caso anterior.
La tubería de la galería de baja presión va revestida de hormigón. En este caso la velocidad
de circulación del fluido será menor. La velocidad óptima de circulación en el hormigón es
de 3 m/s, será pues esta la velocidad que se utilizará para su dimensionamiento.



V = 3 m/s
120
3
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Ø= 8m

∙

∙ 4

Ø= 7m

∙

∙

Ø= 6m

A

π ∙ r

π ∙ 3

50.24
.

.
28.26 m

El resultado más adecuado pues es una tubería de diámetro 7 metros.
Diámetro tubería forzada 7 metros

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

7

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 3: Cálculos hidráulicos

DIMENSIONAMIENTO TURBINAS

3.

3.1. Introducción
El salto neto máximo del aprovechamiento es de 423.6 metros y el caudal máximo es de
120 m3 /s.
Con estos datos podemos afirmar que el tipo de turbina más idóneo en estas condiciones
es la turbina Francis monoetapa.
La central hidráulica estará formada por tres turbinas Francis para dar cobertura total con
una potencia de instalación de 450 MW.

3.2. Justificación de cálculos


Potencia máxima
Calculamos ahora la potencia máxima por turbina.
9.81 ∙



∙

∙

∙

9.81 ∙ 0.98 ∙ 0.93 ∙ 40 ∙ 423.6

151.5

Velocidad específica (r.p.m.)

Ns  Nr *

Pt , max
Hn1.25

Nr: velocidad de giro (r.p.m.)
Hn: Salto neto (m)
Pt,max: Potencia instalada (c.v.)
COTA: Cota del eje del rodete (m)
TEM: Temperatura del agua (ºC)



Velocidad de embalamiento (r.p.m.)
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Nf  Nr * (1.52  0.00152 * Ns )



Coeficiente de cavitación

SIGMA  0.0000754 * Ns, desfav1.41

donde Ns,desfav es la velocidad específica en el supuesto más crítico, es decir, para H= H
min (tener en cuenta que la potencia también depende del salto)



Sumergencia (m)

Hs  SIGMA* Hmin Ha  Hb

donde:

Ha  1.3334 * 10 10 * COTA3  4 * 10 7 * COTA2  1.36667 *103 * COTA  10.3
Hb  9.083569 * 10  6 * TEM 3  3.51602 *10  5 * TEM 2  0.0060802 * TEM  0.0590993
de forma simplificada se puede tomar:

Ha  10.305  0.0011 * COTA
Hb  0.3



Dimensiones del rodete

‐ Diámetro superior de entrada

D1  (0.4 
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‐ Diámetro inferior de entrada

D2  (

1
* Ns) * D3
0.96  0.00038

‐ Diámetro de salida rodete

D3  (

1/ 3
240 * Qd
)
PI ^ 2 * Fa * Nr * tg

donde:
Fa: factor efecto álabes
:ángulo de salida en radianes
Qd: Caudal de diseño

De forma simplificada:

D3  84.5 *

KU
* Hn
Nr

donde KU  0.31 0.0025* Ns

‐ Distancia eje distribuidor a extremo entrada

H 1  (9 .399999 E  2  0 .00025 * Ns ) * D 3

‐ Distancia eje distribuidor a extremo salida
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H 2  (0.5 

H2 



42
) * D3
Ns

1
* D3
3.16  0.0013 * Ns

si 110<Ns<350

Dimensiones de la cámara espiral (m)

A  (1.2 

19.56
) * D3
Ns

B  (1.1 

54.8
) * D3
Ns

C  (1.32 

49.25
) * D3
Ns

D  (1.5 

48.8
) * D3
Ns

E  (0.98 

63.6
) * D3
NS

F  (1 



si 50<Ns<110

131.4
) * D3
Ns

G  (0.89 

96.5
) * D3
Ns

H  (0.79 

81.75
) * D3
Ns

Dimensiones de la cámara espiral (sección, m)

I  (0.1  0.00065 * Ns ) * D 3
L  ( 0.88  0.00049 * Ns ) * D 3
M  ( 0.6  0.000015 * Ns ) * D 3
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Dimensiones del conducto de aspiración (m)

‐ Diámetro rodete y entrada tubo de aspiración: D3

‐ Distancia inicio cono aspiración a base aspiración

203.5
) * D3
Ns

N  (1.54 

‐ Distancia inicio codo aspiración a base de aspiración

O  (0.83 

140.7
) * D3
Ns

‐ Radio medio codo aspiración

P  (1.37  0.00056 * Ns ) * D 3

‐ Diámetro final codo aspiración

Q  (0.58 

22.6
) * D3
Ns

‐ Altura salida aspirador

R  (1.6 

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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Dimensiones del conducto de aspiración (planta, m)

‐ Distancia eje cono a la salida aspirador

S

Ns
* D3
 9.28  0.25 * Ns

‐ Distancia eje cono a final codo

T  (1.5  0.00019 * Ns ) * D 3

‐ Anchura tajamar

U  (0.51  0.0007 * Ns ) * D 3

‐ Anchura lateral de aspirador a tajamar

V  (1.1 

53.7
) * D3
Ns

‐ Anchura aspirador

Z  (2.63 

33.8
) * D3
Ns

‐ Velocidad de entrada conducto espiral

V 1  84 .4 * Ns 0.44

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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‐ Velocidad de entrada conducto de descarga

V 2  8.74 

248
Ns

3.3. Resultados obtenidos
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4.

Anejo 3: Cálculos hidráulicos

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA

4.1. Introducción
En el presente anejo se realizan los cálculos de pérdida de carga de los diferentes
elementos que conforman el circuito hidráulico. A partir de los datos calculados se
determinará el salto neto.

4.2. Captación embalse superior
4.2.1.

Reja

Se calculan las pérdidas de carga en la reja con la fórmula se I.E.Idel’cik.
Se considera que las pretinas serán de 20 mm de espesor y separadas 50 mm, con un
posicionamiento vertical y de sección rectangular.

Pérdidas de carga en rejas (Re>10.000)
V1 = 1.26 m/s (velocidad aguas arriba de la reja)
V2 /2g = 0.081 m
I = 500 mm (largo platina)
Dm = 50 mm (espesor platina)
A0 = 50 mm (separación entre barras)
S1= 100 mm (separación entre ejes de barras)
A0 /S1 = 0.5
I / dm =10
Θ= 90 º
C’ = 1.3 (coeficiente de limpieza)
Como estamos en el caso que:
1

5

0.5

Mirando las tablas correspondientes podemos afirmar:

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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Β2 = 1
I/ DH =10
T= 0.2
F= 0.50
ξ= 2.4
Aplicando la fórmula:
∆

0.29 ∙

∙

∙

∙

2∙

.

4.2.2.

Estrechamiento

Tras la toma se produce en estrechamiento de 11 metros al diámetro de la tubería
de 6 metros, en una longitud de 6 metros.
Las pérdidas por estrechamiento serán:
∙

2∙

Para una sección inicial de 95 m2 y una sección final de 28.26 m2, considerando una
caudal máximo de 120 m3 /s, tenemos unas velocidades de 1.26 y de 4.25 m/s
respectivamente.
Tomando el coeficiente de 0.11, ya que consideramos que es una transición suave,
las pérdidas de carga serán:
.

4.3. Tubería forzada
4.3.1.

Tubería forzada, tramo 1

La tubería forzada, de diámetro interior 6m, se divide en varios tramos diferentes.
Este primer tramo abarca desde la toma al primer codo.
Tiene una longitud de 75 metros y una inclinación de 13°.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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El revesstimiento ess de hormiggón con chapa de acero, por lo q
que se conssidera
adecuad
do un coeficiente de rugosidad absolluto de 0.011
15 mm. Utilizando la sigu
uiente
fórmulaa calculamos las pérdidass de carga:
∙

∙

.

4.3.2.

T
Tubería
forzzada, codo
o1

A contin
nuación se produce un caambio de pe
endiente med
diante un ángulo de 6°. Para
P
relacion
nes R/d > 1.5
5, la pérdida se calcula co
on la expresió
ón de I.E. Ideel’cik.
∙

2∙

R= 21.2 m
D= 36
R/D =0.59

En este caso la relacción R/D es mucho
m
meno
or a 0.5, en estas
e
condicio
ones
desprecciaremos la pérdida
p
de caarga que se produce
p
ya que
q es inferio
or al orden de
d
magnitu
ud buscado.

.
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T
Tubería
forzzada, tram
mo 2

La tubería forzada, de diámetro
o interior 6m
m, se divide en
e varios tram
mos diferenttes. El
o tramo se encuentra
e
en
ntre los codos 1 y 3.
segundo
Tiene una longitud de
d 110 metros y una inclinación de 7.2°.
7
El revesstimiento ess de hormiggón con chapa de acero, por lo q
que se conssidera
adecuad
do un coeficiente de rugosidad absolluto de 0.011
15 mm. Utilizando la sigu
uiente
fórmulaa calculamos las pérdidass de carga:
∙

∙

.

4.3.4.

T
Tubería
forzzada, cod
do 2

A contin
nuación se produce un caambio de pe
endiente med
diante un ángulo de 84.4
42°.
Para relaciones R/d<< 1.5, la pérd
dida se calcu
ula con la exp
presión de I.EE. Idel’cik.
∙

2∙

R= 4 m
D= 2
R/D =2

Km = A∙ B ∙C
Kf = 0.01
175 ∙ k ∙ R/D ∙ δ
Kt = km + kf
A= 0.95
5
B= 0.15
5
C= 1 (cirrcular)
K= 0.02
δ= 84.4
42
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Km = 0.142
Kf = 0.0591
Kt = 0.2011

.

4.3.5.

Tubería forzada, tramo 3

La tubería forzada, de diámetro interior 6m, tiene su tramo de mayor longitud en
pozo vertical.
Tiene una longitud de 410 metros.
El revestimiento es de hormigón con chapa de acero, por lo que se considera
adecuado un coeficiente de rugosidad absoluto de 0.0115 mm. Utilizando la siguiente
fórmula calculamos las pérdidas de carga:
∙

∙

.

4.3.6.

Codo 3

A continuación se produce un cambio de pendiente mediante un ángulo de 90°. Para
relaciones R/d > 1.5, la pérdida se calcula con la expresión de I.E. Idel’cik.
∙

2∙

R= 4 m
D= 2
R/D =2

Km = A∙ B ∙C
Kf = 0.0175 ∙ k ∙ R/D ∙ δ

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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Kt = km + kf
A= 1
B= 0.15
5
C= 1 (cirrcular)
K= 0.02
δ= 90
Km = 0.1
15
Kf = 0.00
063
Kt = 0.00
00945

.

4.3.7.

T
Tubería
forzzada, gale
ería horizo
ontal

La tubeería forzadaa, de diámeetro interiorr 6m, llega a la centrral en diferrentes
conduccciones, antess de su trifurrcación tiene
e un tramo en horizontal.
Tiene una longitud de
d 120.73 metros.
El revesstimiento ess de hormiggón con chapa de acero, por lo q
que se conssidera
adecuad
do un coeficiente de rugosidad absolluto de 0.011
15 mm. Utilizando la sigu
uiente
fórmulaa calculamos las pérdidass de carga:
∙

∙

.

4.3.8.

T
Trifurcación
n

Antes de
d acceder a la central, la tubería fo
orzada se divvide en tres ramales, un
no por
equipo. Se calcularáán las pérdidas para cadaa ramal.

Ramal 1

Anteproyecto del bom
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El primer ramal nace de la bifurcación de la tubería forzada, de 6 m de diámetro, y se
compone de una tubería de 2 m de diámetro.
La pérdida en la bifurcación se estima en 20 cm, y las pérdidas en el ramal son,
teniendo en cuenta la longitud de 10.5 m:

∙

∙

.
La pérdida total en el ramal 1 es:
.

Ramal 2
El segundo ramal tiene una bifurcación de una tubería de 4 m de diámetro a una de 2
m de diámetro. Se considerarán unas pérdidas de 30 cm. La longitud de dicho ramal
es de 10 m.

∙

∙

.
La pérdida total en el ramal 2 es:
.

Ramal 3
El segundo ramal es la tubería resultante de las dos bifurcaciones anteriores, es una
tubería de 2 m de diámetro y una longitud de 21.5 m. Por las bifurcaciones
acumuladas se considera una pérdida de carga de 35 cm.
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∙

∙

.
La pérdida total en el ramal 3 es:
.

Se tomará el valor máximo de pérdida para calcular el salto neto.

4.4. Galería baja presión
La galería de baja presión está recubierta de hormigón con una rugosidad de 0.013.
Como se ha visto anterior mente, la velocidad en su interior es de 3 m/s.

4.4.1.

Ramales

De las tres turbina salen tres tuberías diferentes, calcularemos pues la pérdida de
carga de estas hasta su unificación.
a) Las dos tuberías laterales, de longitud 21.3m y 3 metros de diámetro
∙

∙

0.0061
b) La tubería central, de igual diámetro pero de longitud 19 metros.
∙

∙

0.0054

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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Unificación

Se observa una unificación de tres tuberías simultáneamente. Lo trataremos como
dos uniones progresivas.
La primera unión de dos tuberías de 3m de diámetro en una tubería de 6m de
diámetro.

∙
A = 0.9 ∙ sen(α) = 0.9 ∙ sem( 26)= 0.396
B = f(r/D) = 0.21∙ (R/d)^0.5 = 0.105
Kf = 0.0175 ∙ k ∙ R/D ∙ α = 0.00227
0.044

La segunda unificación es de una tubería de 3 metros de diámetro a la tubería
anterior de 6m. El resultado es una tubería de 7 metros de diámetro.
∙
A = 0.9 ∙ sen(α) = 0.9 ∙ sem( 27)= 0.396
B = f(r/D) = 0.21∙ (R/d)^2.5 = 0.097
Kf = 0.0175 ∙ k ∙ R/D ∙ α = 0.00097
0.037

.

4.4.3.

.

.

Galería baja presión

La galería a baja presión, de diámetro interior 7m y con una velocidad de circualación
de 3 m/s, una vez unificada, une la central con la toma del embalse de Peñarrubia.
Tiene una longitud de 326.3 metros.
El revestimiento es de hormigón con chapa de acero, por lo que se considera
adecuado un coeficiente de rugosidad absoluto de 0.013 mm. Utilizando la siguiente
fórmula calculamos las pérdidas de carga:
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∙

∙

.

4.4.4.

Codo 4

Entre el tramo anterior y el tramo recto que encontramos a continuación se produce
un cambio de pendiente de 7.5, que se considerará despreciable ya que la relación
R/D será mucho menor a 1.5.

4.4.5.

Tramo horizontal

El tramo final antes de llegar a la toma, tiene un diámetro interior de 7 metros, se puede
considerar una continuación del tramo anterior.
Tiene una longitud de 46.3 metros.
El revestimiento es de hormigón con chapa de acero, por lo que se considera adecuado
un coeficiente de rugosidad absoluto de 0.013 mm. Utilizando la siguiente fórmula
calculamos las pérdidas de carga:
∙

∙

.

4.5. Captación embalse inferior
4.5.1.

Ensanchamiento

Tras la toma se produce en estrechamiento de 11 metros al diámetro de la tubería de
7 metros, en una longitud de 6 metros.
Las pérdidas por estrechamiento serán:
h
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Para una sección inicial de 95 m2 y una sección final de 38.46 m2, considerando una
caudal máximo de 120 m3 /s, tenemos unas velocidades de 1.26 y de 3.12 m/s
respectivamente.
Tomando el coeficiente de 0.11, ya que consideramos que es una transición suave,
las pérdidas de carga serán:
.

4.5.2.

Reja

Se calculan las pérdidas de carga en la reja con la fórmula se I.E.Idel’cik.
Se considera que las pretinas serán de 20 mm de espesor y separadas 50 mm, con un
posicionamiento vertical y de sección rectangular.

Pérdidas de carga en rejas (Re>10.000)
V1 = 3 m/s (velocidad aguas arriba de la reja)
V2 /2g = 0.153 m
I = 500 mm (largo platina)
Dm = 50 mm (espesor platina)
A0 = 50 mm (separación entre barras)
S1= 100 mm (separación entre ejes de barras)
A0 /S1 = 0.5
I / dm =10
Θ= 90 º
C’ = 1.3 (coeficiente de limpieza)
Como estamos en el caso que:
1
d

5 y

a
S

0.5

Mirando las tablas correspondientes podemos afirmar:
Β2 = 1
I/ DH =10
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T= 0.2
F= 0.50
ξ= 2.4
Aplicando la fórmula:
∆H

0.29 ∙ β ∙ ξ ∙ sen θ ∙

v
2∙g

.

4.6. Pérdidas de carga totales
El resumen de pérdidas de carga es el siguiente:
Captación balsa superior
Galería de alta presión
Galería de baja presión
Captación embalse inferior
Pérdidas totales

0.106 m
1.020 m
0.923 m
0.053 m
2.102 m

4.7. Salto neto
Considerando la cota máxima de la balsa en la 812, y la cota mínima de explotación del
embalse inferior en la 391, es salto bruto máximo disponible es de 421.

Considerando las pérdidas calculadas, el salto neto es:
Hneto = 421 – 2.102 = 418.90 metros
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Anejo4: Descripción solución

INTRODUCCIÓN

La solución adoptada cuenta con una balsa superior con coronación a cota 812 y capacidad de
4.29 Hm³, una conducción de alta presión excavada en galería que conecta con la central, la
cual se sitúa excavada en caverna, para cuyo acceso se construirá un túnel carretero. La
restitución se realizará mediante otra galería de baja presión, también excavada en galería,
que conectará el embalse de Peñarrubia, disponiéndose de los equipos de cierre necesarios. La
subestación se situará en el exterior, aguas debajo de la central, conectándose con ella
mediante el túnel excavado al efecto.
A continuación se describen cada una de las unidades.de obra.
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BALSA SUPERIOR

La balsa superior situará su coronación a cota 812.00. La cota de fondo será la 790.00, por lo
que la altura interior del dique será de 22 m. La cota máxima de lamina de agua se sitúa en la
810.00, por lo que el resguardo previsto es de 2.0 m. Los taludes interiores y exteriores de la
balsa contarán con una pendiente 1/2 y 1/1.5 respectivamente. La superficie del embalse a
cota máxima es de 253.000 m3 .
Debido a la necesidad de disponer de un volumen mínimo de almacenado, correspondiente a
entre 8 y 9 horas de turbinado a caudal máximo, se ha previsto una importante excavación
para generar una explanación suficientemente amplia como para contener una balsa con la
citada capacidad, de 4.29 Hm3 .
El material de excavación será empleado para la construcción del dique, previo machaqueo,
clasificación y cribado. Si el balance de tierras proporciona una falta de material que podrá se
adquirirá en canteras cercanas y se utilizarán para la construcción de dique, en caso de exceso
de material este se podrá depositar junto a los taludes de la propia balsa, generando una
geometría irregular que favorecerá la integración visual.
En los trabajos previos se contempla la retirada de 30 cm de la tierra vegetal en el ámbito de
toda la obra, y su acopio para la posterior reposición en las zonas de ocupación temporal y en
los taludes de la balsa.
Como se ha dicho anteriormente el dique de la balsa estará formado por un terraplén de
material proveniente de la excavación y del material adquirido, convenientemente clasificado
y compactado. El fondo de la balsa irá provisto de una capa de igualación de mortero cemento
de 0.1 m de espesor mínimo, una capa porosa de drenaje de 0.1 m, dos capas de 0.05 m cada
una de hormigón asfáltico y el mástil de protección.
El saneo de la base del dique tendrá un grosor de 1 m.
En los taludes interiores y en todo el vaso se extenderá de la impermeabilización con hormigón
asfáltico comentado anteriormente, y sobre este la correspondiente capa de protección.
El talud exterior del dique estará formado directamente por la escollera que lo forma, y estará
recubierto por capa vegetal para integrarlo al entorno.
Se construirá un camino perimetral en la coronación de la balsa, con una anchura útil de 3 m,
afirmado con 25 cm de zahorra artificial, con una pendiente del 2% hacia el exterior para evitar
que haya aportaciones de aguas superficiales.
Todo el recinto de las balsas quedará cerrado mediante la colocación de una valla perimetral
de acero galvanizado, de 2 m de altura y una longitud de 2400 m, para evitar el intrusismo. La
valla contará con un zócalo inferior para evitar la entrada de pequeños mamíferos.
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El acceso a la balsa se realizará mediante un camino de acceso por la cara norte del embalse.
Para ello se retirará la vegetación de la zona y se procederá a los movimientos de tierra
necesarios. Finalmente se adecuará para su buen uso.
Para el mantenimiento de embalse se construirá una rampa de acceso al fondo por el lado sur
del embalse, con una pendiente del 10% y 210 m de longitud.
El embalse tendrá una red de drenaje, esta red recogerá las pérdidas del depósito existentes
pese a su impermeabilización. Esta red tendrá una tubería perimetral como se muestra en los
planos. También se dispondrán de un dren longitudinal y tres drenes transversales como
muestra la figura inferior.

La red de drenaje desemboca en una caseta de control que vierte las infiltraciones a un
barranco, el agua resultante de este será mínima. Dicha caseta de control se encuentra
situada entre el embalse superior y el embalse de Peñarrubia. Esta red será de tuberías
corrugadas de PEAD de 200mm con relleno de material filtrante (gravilla 5‐15 cm). Las zanjas
excavadas para el drenaje se ejecutarán previamente a la colocación del hormigón asfáltico, y
se rellenarán de material filtrante.
Al embalse se le proyecta también un vertedero lateral al sur del embalse. Este vertedero va
conectado por canal a la caseta de control anteriormente mencionada. Este vertedero se
diseña por normativas de seguridad, ya que en caso de fallo de todos los dispositivos
existentes, el agua no vierta sobre el dique y el vertedero conduzca el agua al barranco más
cercano.
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OBRA DE CAPTACIÓN SUPERIOR

La obra de captación superior consiste en una toma de compuerta con ataguía. El pozo de
compuertas de 10 m de diámetro está coronado por una caseta de compuertas. El acceso a la
caseta se efectúa por una pasarela desde la coronación. Esta pasarela tiene dos pilares que
reposan sobre el talud interior del dique.
Toda esta estructura se sustenta sobre una zapata circular de 1 m de anchura que conectará
directamente con el revestimiento de hormigón de la galería, realizándose una transición
redondeada que minimiza las pérdidas de carga.
La construcción de la toma se realizará previamente a la construcción del dique ya que
quedará tapada por este. Mientras que la pasarela de acceso y la caseta de compuertas se
realizarán a posteriori del dique.
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TUBERÍA A PRESIÓN

La tubería de alta presión se inicia en la toma del embalse, mediante una galería de 75 m de
longitud con una inclinación de 15°. Esta galería esta enlazada mediante un codo de 21 m de
radio con una segunda galería de 110 m de longitud y 7° de inclinación. Un segundo codo de 4
m de radio dará paso a una galería vertical de 410 m de longitud. El tercer codo da paso a una
galería horizontal de 120.73 m de longitud. Durante esta galería se producen las dos
bifurcaciones necesarias que dan como resultado los tres ramales que enlazan con las turbinas.
El primer tramo de tubería inclinado es exterior, no se requerirá pues de método de
excavación. La tubería vertical se realizará con el método de Raise Borer. Este método realiza
una perforación vertical de unos 250 mm dependiendo de la máquina. Una vez realizado esto,
se introducirá el cabezal de 7 m de diámetro por el túnel de la central hasta el punto más bajo
de la tubería vertical, y se conectará con la máquina. La excavación se realizará de corma
vertical y ascendente.
El tramo horizontal de la tubería forzada se realizará una vez excavada la central en caverna.
El método utilizado será por voladura.
La tubería forzada será en toda su longitud circular y de 6m de diámetro. Se prevé un
recubrimiento de hormigón de unos 50 cm y con un blindaje de acero de 2 cm de espesor de
acero S355. El hormigón actuará simplemente como relleno entre el acero y el terreno, su
función será pues la transmisión de esfuerzos entre ellos. Son el terreno y el acero los que
absorben la presiones del agua.
Al tratarse de una tubería de pequeña longitud, no se han considerado los efectos de la
sobrepresión, ya que la tubería ya estará suficientemente sobredimensionada para poder
absorber estos efectos.
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CENTRAL

La central se proyecta en una caverna situada al final de la conducción de alta presión, con los
tres grupos dispuestos alineados de forma que la restitución enlaza directamente con la galería
de baja presión en dirección al embalse inferior.
La central tendrá un acceso que se realizará desde el parque exterior en forma de túnel.
La central se proyecta alojada en una caverna situada entre las cotas 338.73, base de la
aspiración, y la 375.20. El terreno, encima la central, tiene una cobertura mínima de 360
metros. Se desconoce el material que se encontrará en la excavación. En el proyecto se prevé
el recubrimiento de la central considerando de no muy buena calidad el material encontrado.
En caso de observar lo contrario se podrá realizar un modificado, no se recubrirían las paredes
laterales y se introducirían bulones. No son de temer hundimientos si la excavación se realiza
con cautela y se hormigona siguiendo un orden lógico.
Para la realización de la excavación se realizará previamente el túnel de acceso y la galería de
baja presión . Una vez en la zona de la central se empezaran las excavaciones por voladura,
empezando por la zona superior, y acondicionando la bóveda para evitar posibles
desprendimientos. Se continuará, una vez terminada la parte superior, de forma descendente,
hormigonando o bulonando, según sea necesario.
En planta la central se dispone relativamente paralela al embalse, presenta una nave de 85.1
m de longitud, con una anchura de 21.7 m.
La planta principal de la nave se sitúa a la cota 356.00, que es la planta comúnmente
denominada de excitatrices, pues los alternadores de los grupos emergen del suelo mostrando
esta parte. Por encima de este nivel se disponen tan sólo la viga que soportará los carriles del
puente grúa, a cota 368.00.
El eje de las turbinas se dispone a la cota 345.00, siendo la cota del agua a la salida variable
entre la 384.00 y la 394.42, es decir, que el rodete se ubica con una sumergencia mínima de
10.42 metros, con el fin de permitir el funcionamiento de la turbina con variaciones del nivel
del embalse previstos.
Los grupos se disponen en planta a 12 metros de distancia entre ellos, con el fin de que haya
suficiente espacio para los caracoles de las turbinas y el hormigón que los rodea. Entre el
extremo del último grupo y el final de la nave de la central se dispone de un espacio de 11.8
metros, con el fin de que, si es necesario se pueda utilizar como playa de desmontaje.
Los huecos correspondientes a las válvulas, que aíslan la central de la tubería a presión, están
situados a cota 345, mientras que los correspondientes a las compuertas, aislando la galería a
baja presión de la central, estarán a cota 343.65.
El acceso a la central está previsto a cota 356 mediante un túnel de acceso de unos 7 m de
ancho y 5.15 m de altura. El paso de cables se efectuará por encima de dicho túnel. El túnel
accederá directamente a la sala de transformadores, de dimensiones 33 m de longitud por
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16 m de ancho. En esta sala se encontrarán los tres transformadores en salas de 10.70 m cada
uno.
Tanto las paredes como la bóveda de la central irán revestidas con hormigón. Previsto de un
espesor de 0.8 en las paredes, y un mínimo de 0.6 en la clave de la bóveda, aumentando hacia
los laterales de la misma.
Los conductos de restitución a la galería de baja presión tienen 3.15 metros de diámetro y
ascienden desde la cota 338.53.
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GALERÍA DE BAJA PRESIÓN

La galería de baja presión, de 7 m de diámetro interior, se inicia en la aspiración de las
turbobombas, en cota 338.53, La galería se prolonga con una pendiente de 7.82% hacia el
embalse de Peñarrubia, en una longitud de 326.30 m, tras la cual se produce un leve codo con
el que adopta una alineación horizontal. En el codo se sitúa la torre de compuertas, desde la
que se podrá aislar la conducción. En este tramo la sección será cuadrada de 7 m de lado, por
lo que tanto aguas arriba como aguas abajo, se habrán situado dos transiciones redondo
cuadrado.
La excavación de la galería de baja presión se empezará por la toma del embalse de Peñarrubia
y se excavará por voladura hasta llegar a la central. Medida que se avance con la excavación
se irá recubriendo con hormigón. El espesor del recubrimiento será de 50 cm y su utilidad será
la de impedir infiltraciones y pérdidas de carga.
La galería culminará en la toma del embalse inferior en la que se situará una reja que evitará la
entrada de cuerpos flotantes.
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OBRA DE CAPTACIÓN INFERIOR

La obra de captación inferior tiene unas dimensiones exteriores de 9.45 m de altura por 12.6 m
de anchura, en la que se instalará una reja de gran paso para evitar la entrada de flotantes.
Esta obra se excavará en la ladera de la margen derecha del embalse de Peñarrubia, en cota de
explanación 378.00. Este hecho obligará a la situación de la cota del embalse por debajo de
este nivel, impidiendo por tanto su explotación, dado que el nivel mínimo necesario para ello
se sitúa en la cota 387.00.
Dado que se prevé dejar un tapón durante la construcción de la galería de baja presión,
situado entre la captación y la torre de compuertas, se podría acometer esta obra con
independencia del resto de unidades, aprovechando una época de estiaje en la que las
aportaciones al embalse sean menores y por tanto se minimicen las pérdidas de producción.
La torre de compuertas consiste en un pozo de 17.5 m de profundidad excavado en la ladera
derecha del embalse, sobre la galería de baja presión, y situado a poco más de 37 m de
distancia desde la captación medidos sobre el eje de la conducción.
La torre tiene un diámetro exterior de 10 m y cuenta con dos espacios interiores que se
prolongan por toda la torre por los que circularán la compuerta y la ataguía, una de las cuales
será de emergencia. Las compuertas tendrán unas dimensiones de 7 m. En la base del pozo,
sobre la clave de la galería, se construirán dos ménsulas en cada guía de compuerta, las cuales
permitirán garantizar la estanqueidad en el cierre.
Sobre la torre, en cota 403.50, dos metros por encima de la cota máxima de embalse, se
situará la caseta de compuertas, en la que se instalarán los mecanismos y equipos necesarios
para la manipulación de las compuertas.
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ACCESOS DEFINITIVOS Y DE OBRA.

El acceso al embalse se realizará por la carretera de Carucedo a Barosa (CV‐191‐4) a la que se
puede acceder bien por la carretera de León – Orense (C2‐536) o bien por la N‐120. Desde esta
carretera existe ya un camino que llega hasta la zona del embalse superior. Este camino se
deberá preparar para permitir el paso de la maquinaria necesaria.
Para acceder al parque exterior y al túnel de acceso a la central será más complicado. La
misma carretera CV‐ 191‐4 también acerca a la zona y un pequeño caminos termina a unos 500
m de la zona donde queremos implantar la obra. Se deberá pues acondicionar este acceso
para que la maquinaria pueda acceder.
Los caminos de acceso deberán tener anchos de 5 a 6 metros, que permitan el paso de
vehículos pesados. Será también preciso actuar sobre algunas curvas de radio reducido y
mejorar el firme con zahorras en algún tramo. En fases posteriores de desarrollo del proyecto
se puede estudiar la posibilidad de mejorar el firme de todo el recorrido que pueda haber sido
dañado durante la obra.
Del parque exterior a la toma del Embalse de Peñarrubia, se acondicionará un camino de
acceso a la caseta de compuertas. Este camino tendrá una longitud de unos 620 metros.
El acceso a la central, que se realizará mediante un túnel. La embocadura se sitúa en el camino
de acceso al parque exterior. El túnel, de unos 720 m de longitud, se realizará por voladura.
Tendrá unas dimensiones vistas de 6.3 m de ancho por 5.15 m de alto. En la parte superior, de
forma no vista, pasarán los cables de la central con una altura en bóveda de 2 metros.
La pendiente del túnel de acceso es del 10% con inclinación hacia la central. Se debe prever la
eliminación del agua de escorrentía que podría dañar la central. Para ello la central dispone de
un depósito de recogida de escorrentía con un bombeo doble, que conecta con la galería de
baja presión, eliminando de esta forma el agua existente. Este depósito conecta de la misma
forma con las galerías de la central. El bombeo de desagua es redundante para solventar el
posible fallo de una de las bombas.
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EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

9.

Se dispondrán tres grupos reversibles de idénticas características que se citan a continuación:
‐

Salto bruto máximo: ............................................................................................ 421 m

‐

Salto neto máximo ........................................................................................... 423.6 m

‐

Caudal máximo turbinado .............................................................................. 120 m3/s

‐

Potencia total instalada: .................................................................................. 450 MW

‐

Red de evacuación de energía: .......................................................................... 220 kV

‐

Potencia alternador ................................................................................... 3 x 155 MVA

‐

Velocidad de sincronismo ................................................................................ 300 rpm

‐

Nº de grupos:................................................................................................... 3 Francis

‐

Caudal máximo unitario: .................................................................................. 40 m³/s

‐

Pérdidas en el circuito hidráulico a Q máximo: ................................................ 1.586 m

A continuación se describen las características principales de los equipos de generación y
asociados.


Turbinas – bombas y sistemas auxiliares
Se trata de tres (3) turbinas tipo Francis de eje vertical para 40 m3/s de caudal máximo y
salto neto 423.6 m.
Cada conjunto turbina‐bomba, básicamente constará de:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Una tubería de unión entre el manguito o carrete de desmontaje de la válvula esférica y
la cámara espiral.
Una cámara espiral.
Un distribuidor móvil con sus directrices (en acero inoxidable), cojinetes y casquillos de
guía para los gorrones de los álabes directrices (casquillos autolubrificados) y
mecanismos de mando de los alabes directrices.
Los servomotores de doble efecto, para accionamiento de los álabes del distribuidor.
Un rodete FRANCIS, construido en acero inoxidable. Diámetro 4.07m
Un juego de laberintos o estrechamientos de la rueda, en acero inoxidable.
Una envolvente del rodete y del aspirador.
Un cojinete guía.
Un cojinete de carga combinado de guía y empuje (pivote).
Un dispositivo de estanqueidad del eje de la turbina (junta plana).
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‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Un eje de la turbina.
Un cono de aspiración en chapa de acero al carbono.
Un blindaje del aspirador en chapa de acero inoxidable.
Un conjunto de mando y regulación de la turbina, comprendiendo un regulador
electrónico, un depósito de aceite, dos grupos moto‐bombas (una principal y otra de
reserva) del 100 %, filtro doble, etc.
El aceite a presión para el distribuidor y la válvula esférica se suministrará desde el
sistema oleohidráulico de regulación de la turbina‐bomba.
Todas las tuberías para el aceite y el agua (en acero inoxidable).
Los pernos de empotramiento y de reglaje, etc.
Equipo de engrase centralizado.
Equipo de aireación.
Un dispositivo de vigilancia de rotura de bieletas.
Un dispositivo de vigilancia de desplazamiento y vibraciones del grupo.
Un sistema de agua de refrigeración para la junta de estanqueidad y circuitos de aceite.
El sistema incluirá bombas de alimentación, depósito, bombas de impulsión a los
circuitos, filtros y válvulas, instrumentación de control y cuadro de mando local. Podrá
ser común con el sistema de refrigeración de los generadores. No se efectuará toma
desde la tubería a presión de alimentación a los grupos generadores.
Sistema de desanegado/anegado del rodete, incluyendo tuberías, instrumentación,
tanques de grupo, etc.
Sistema de aire comprimido común a los dos grupos, incluyendo los tanques.
Sistema de control e inyección de aceite del pivote.
Sistema de agua de refrigeración general.
Tubería de vaciado del cono de aspiración con válvula cuyo desagüe estará situado fuera
del pozo colector.
Sistema de eliminación de aceite en la descarga de agua al río.
Sistema de vaciado de la tubería forzada y tubo de aspiración

‐
‐
‐


Válvula de accionamiento manual, con indicación de posición, diseñada para la presión
de la tubería forzada.
Válvula de accionamiento manual, con indicación de posición, diseñada para la presión
de la toma/desagüe inferior.
Tuberías hasta la galería de drenaje.
Válvula de guarda, by‐pass y tuberías principales

‐

‐

Una válvula de protección tipo esférica para cada turbina‐bomba, de accionamiento
hidráulico, capaz de cortar (mediante el cierre aguas abajo) el caudal de escape libre,
con sus bridas de acoplamiento, juntas y tornillería para su unión a la tubería forzada.
Tubería de acero al carbono de longitud suficiente para acoplar la válvula esférica a la
cámara espiral de cada turbina bomba.
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By‐pass de la válvula esférica, con su válvula de accionamiento automático y dos
válvulas de aislamiento manuales.
El sistema de aceite a presión para los servomotores de la válvula esférica y by‐pass
desde el tanque de aceite común sistema de aceite de regulación de la turbina.
Válvula/Compuerta de aislamiento toma/desagüe inferior

‐



Dos compuertas tipo vagón, de 4.5 x 4.5 m, colocadas en serie en cada conducto de
toma/desagüe inferior, con sus elementos de anclaje, guías, accionamientos, contactos
de fin de carrera y trasmisores de posición.
Alternadores – motores y sistemas auxiliares
Los componentes de cada alternador ‐ motor:

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alternador ‐ motor, síncrono, trifásico, de eje vertical, con refrigeración por aire en
circuito cerrado con intercambiadores aire‐agua, excitación estática, con doble sentido
de giro. Se acoplarán a las turbinas indicadas en el apartado “Turbinas‐Bombas”.
Bancada y elementos de anclaje del alternador‐ motor.
Eje intermedio
Plato de acoplamiento con la turbina ‐ bomba.
Cojinetes con sus crucetas. Estos deberán soportar además de los esfuerzos que
provoque el propio alternador, los esfuerzos hidráulicos aportados por la turbina.
Equipo de lubricación forzada con la función de engrase y refrigeración para los
cojinetes y sistema de extracción de vapores de aceite.
Sistema de frenado y elevación.
Sistema de detección de velocidad y el relé centrífugo de detección de embalamiento.
Un sistema de excitación estática y regulación de tensión.
Centro de control de motores para auxiliares eléctricos de turbina‐alternador y
auxiliares. Incluyendo básicamente:
Sistema de protección de tensión en el eje.
Sondas PT‐100 en los devanados, paquete magnético, cojinetes, aire y agua.
Termómetros con contactos de alarma y disparo en cada cojinete.
Refrigeración con intercambiadores aire‐agua.
Sistema de puesta a tierra del neutro limitador de la corriente a tierra formado por
transformador y resistencia.
Transformadores de intensidad y tensión para protecciones y medida.
Sistema de extinción de incendios
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DE

POTENCIA

Y

ESTACIÓN

EXTERIOR

La elevación de la tensión de generación hasta el nivel de la tensión de transporte se efectúa
mediante 3 transformadores de potencia situados junto a la central en caverna. Estos quedan
conectados con el parque exterior que se encuentra en la margen derecha del Sil.
La estación exterior será una plataforma de 120 x 137 m emplazada a cota 435 m.s.n.m. .
Para la construcción de la estación exterior se realizaran los movimientos de tierra necesarios y
se acondicionará para la futura colocación de los equipos.
El presente proyecto no entra en los detalles eléctricos, de la estación exterior, simplemente
realiza los trabajos civiles necesarios para su posterior utilización.
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1. ASPECTOS LEGALES

El proyecto del bombeo de La Barosa está sometido a la legislación específica sobre evaluación
de impacto ambiental. Concretamente tiene que cumplir con el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de
impacto ambiental de proyectos (BOE núm. 4986, de 26.01.08) así como por la Ley 6/2010, de
24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE
núm. 73, 25.03.10).
Así, y de acuerdo con el artículo 3 del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, es obligatorio el
trámite de evaluación de impacto ambiental de todos los proyectos incluidos en el Anexo I, y
aquellos del Anexo II que decida la administración competente – decisión que se ajustará a los
criterios definidos en el Anexo III, los cuales hacen referencia a las características y ubicación
del proyecto, así como las características del impacto potencial.
La presente actuación, la central hidroeléctrica reversible acompañada de una balsa de
retención de aguas, no se incluye en el Anexo I del Real Decreto pero sí que quedaría incluido
dentro del Anejo II en el siguiente grupo:
ANEXO II
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
(...)
g. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o
almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1. Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre
seguridad de presas y embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de
1996, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I.
2. Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el
apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o
adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
Así, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2006 y las modificaciones realizadas en la Ley
6/2010, según el artículo 16 habrá que realizar una solicitud para la determinación de
sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental. El artículo 16 determina lo siguiente:
1. La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar
un proyecto de los comprendidos en el anexo II, o un proyecto no
incluido en el anexo I y que pueda afectar directa o indirectamente a los
espacios de la Red Natura 2000, solicitará del órgano que determine
cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de
que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de
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acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III. Dicha solicitud irá
acompañada de un documento ambiental del proyecto con, al menos, el
siguiente contenido:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas estudiadas.
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la
adecuada protección del medio ambiente.
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de
las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el
documento ambiental.
Según el artículo 17, el órgano que reciba la solicitud a la que se refiere el artículo 16 se
pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de impacto
ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma. En el ámbito de la
Administración General del Estado, corresponderá al órgano ambiental pronunciarse en el
plazo de tres meses, a partir del día siguiente a la recepción por el órgano ambiental de la
solicitud y de la documentación a la que se refiere el artículo 16.
Previamente, se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la
realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto a
que se refiere el artículo 16. La decisión, que se hará pública, tomará en consideración el
resultado de las consultas.
Siguiendo el procedimiento del artículo 17, cuando de la información recibida en la fase de
consultas se determine que el proyecto se debe someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, se dará traslado al promotor, de acuerdo con el artículo 8.3, de la amplitud
y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas a
las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo previsto en
la sección 1.ª
Así, en caso de que el órgano competente decida que el proyecto debe someterse a evaluación
de impacto ambiental, el trámite a seguir se realizará de acuerdo con el artículo 5 de la sección
1ª:
Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las
siguientes actuaciones:
a) Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento
del proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del
documento inicial del proyecto.
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b) Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el
órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas
afectadas y, en su caso, a las personas interesadas.
c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del
proyecto.
d) Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las
Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el
órgano sustantivo.
e) Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental,
que se hará pública y finalizará la evaluación.
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2. Descripción del lugar y de las condiciones ambientales de la
zona

El río Sil atraviesa territorio leonés y Gallego, concretamente, el embalse que se va a construir
se encuentra en territorio gallego, pero a pocos metros de la frontera. El río Sil, afluente del
Miño, es un río captor que se ha ido interiorizando en los montes gallegos, estructurando junto
al Miño y el Lima, una red que cubre buena parte del mazizo hercínico.
En Peñarrubia se encuentra una de las mayores alturas de la zona, 1826 m, lo que hace que sea
una zona especialmente atractiva para la construcción de un bombeo reversible.
El recorrido del Sil, a través del macizo hepérico, es un buen ejemplo de la acomodación fluvial
a la pauta tectónica. Nos encontramos ante un valle profundo, estrecho y con pendientes
acusadas.
La cuenca Miño‐Sil se asienta sobre terrenos hercínicos del Macizo Hespérico y es por ello que
la mayor parte de sus afloramientos corresponde a formaciones precámbricas, paleozoicas y
cristalinas.
En cuanto a grupos litológicos, son mayoritarios los materiales metamórficos, seguidos por los
de origen ígneo. Sobre estos materiales se sitúan, también, algunos recubrimientos detríticos.

La vegetación dominante de la zona es de tipo mediterráneo, como corresponde a la región
bioclimática que atraviesa, compuesta fundamentalmente por matorral, con algunos bosquetes
de alcornoque (Quercus suber) y esporádicamente de encinares (Quercus ilex y Quercus
rotundifolia). Se debe destacar la existencia en la cara Norte de bosques de castaños de cierta
entidad (Castanea sativa), además de los bosques aluviales de alisos y fresnos y las carballeiras
galaico portuguesas de robles.
Entre las especies faunísticas más relevantes, además del oso (Urus arctos) se encuentra el
urogallo (Tetras urogallus), el lobo (Canis lupus), el gato salvaje (Felis sylvestris), el águila real
(Aquila chrysaetos), el búho real (Bubo bubo) y, más asociada al río, la nutria y el desmán o topo
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almizclero. Destacan entre las aves, además del águila real, la totoria (Lullula arborea) o la
curruca rabilarga (Sylvia undata).
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3. Relación de acciones del proyecto susceptibles de producir
impacto

Una vez descrito el proyecto que se realizará, se pasará a enumerar las acciones del mismo
susceptibles a producir impacto. Estas actuaciones pueden ser agrupadas en tres fases de
desarrollo del proyecto que se indican a continuación.

1) Fase de Planificación: Asignación de usos y delimitación de los mismos
2) Fase de construcción: Obras
3) Fase operativa: Operatividad del sistema Hidroeléctrico.

A fin de simplificar las acciones del Proyecto susceptibles a producir impactos ambientales en
cada una de estas fases, relación que a posteriori servirá para identificar y valorar los distintos
impactos así como para adoptar las pertinentes Medidas Protectoras, Correctoras y, en su caso
Compensatorias, que permitan asumir el Proyecto como compatible con el medio ambiente, se
han identificado las mismas en función del parámetro afectado (medios terrestres,
socioeconómicos y humanos).

3.1 Fase de Planificación

a)

Instalación del Bombeo reversible de La Barosa
Con la ejecución y la puesta en funcionamiento del sistema de generación de energía
proyectado, se pretende aumentar el uso de energía hidroeléctrica en la zona, es decir,
energía proveniente de fuentes renovables, y que sirva como alternativa de potencia
en caso de fallo de la central de Ponferrada, estación de gran peso en la zona.
El diseño y dimensionado del sistema responde a las necesidades estimadas en
estudio de viabilidad técnica previo en el que se determinó la configuración óptima de
cada uno de los elementos que conforma proyecto.

b)

Ocupación y modificación permanente del suelo.
En la zona propuesta los espacios afectados por el subsistema hidráulico proyectado
(ámbito del embalse artificial, estación de turbinado y bombeo, tubería forzada, etc.),
se podrán inducir cambios relacionados con la geomorfología, el paisaje, los
ecosistemas terrestres, la calidad del aire, los usos, así como sobre los valores
socioeconómicos y culturales de la zona donde se desarrolle, etc.
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Cumplimiento ‐Inclusión en el Plan de Sostenibilidad.
El Plan de desarrollo Sostenible de la zona de Ponferrada, cita la necesidad de
desarrollas sistemas energéticos sostenibles, promocionando los sistemas de energía
renovables.
Igualmente en el plan de acción Europea se cita “... se seleccionará a una serie de
comunidades, y regiones, ciudades e islas entre aquellas que puedan aspirar
razonablemente a asegurar la totalidad de su suministro de electricidad a partir de
fuentes de energía renovables...” . La zona del proyecto ayudaría a sustituir la energía
proveniente de la central de Ponferrada y permitiría ir sustituyendo esta central por
energías renovables.

d)

Intersección de infraestructuras y usos existentes.
La principales actividades desarrolladas en la zona son el turismo y la agricultura.
Aparte de estos usos, se identifican en el ámbito una serie de carreteras y vías
asfaltadas que forman parte de la red de carreteras, siendo la más afectada la
carretera de León a Ourense (C2‐536), pero también las carreteras CV‐191‐4, de
Carucedo a Barosa, y la N‐120. El resto de vías son en su mayoría pequeños caminos
agrícolas.

e)

Integración paisajística y ambiental:
El diseño adoptado para el conjunto de infraestructuras que conforman el Sistema
Hidroeléctrico se define en líneas generales como opción de mínimo coste ambiental,
tanto en lo que se refiere a ocupación de espacio, como a desarrollo volumétrico y
estructural, de integración paisajística, etc.

3.2 Fase de construcción

a) Impactos imprevistos:
En función del plan de obras y el tiempo máximo estimado para su duración, se
pueden producir alteraciones en el medio, no previstas a priori, que se desarrollen de
forma acumulativa en el tiempo, debiendo ser detectadas por el Plan de Vigilancia y
Control.

b) Desbroce de las superficies afectadas por el proyecto:
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La eliminación de la cubierta vegetal genera alteraciones a especies significativas de la
flora, a la fauna vertebrada e invertebrada asociada, al suelo, al paisaje, etc., aunque
es de destacar que en líneas generales la cubierta vegetal no manifiesta elementos
altamente significativos y presenta una baja cobertura dentro los ámbitos
directamente afectados.

c) Movimiento general de tierras:
Se consideran las alteraciones de la cubierta terrestre en las zonas que quedarán
afectadas por movimientos de tierras (excavaciones, apertura de zanjas, ejecución de
desmontes, terraplenados, explanaciones, etc.), en los ámbitos destinados a los
embalses, a la central, y afectados por la colación de la tubería forzada y el parque
exterior, así como su conexión eléctrica a la red general, etc.
Se considera de otro lado las variaciones que relacionadas con estos trabajos se
ocasionarán de modo indirecto sobre la calidad del aire, el suelo, la geología, la
geomorfología, el paisaje, arqueología, empleo local, etc., así como las afecciones
directas e indirectas que se podrán inducir sobre los valores de la flora y de la fauna
que se adscriben a las áreas afectadas por estos movimientos de tierras y el espacio
circundante, que en todo caso pueden ser objeto de corrección.
En cuanto a las alteraciones indirectas asociadas a la obtención de áridos necesarios
para el desarrollo de la obra prevista, los ámbitos extractivos de producción deberán
contar con las pertinentes autorizaciones administrativas y Estudios de Evaluación del
Impacto Ecológico correspondientes, de tal forma que se puedan valorar con precisión
las afecciones indirectas y establecer las Medidas Correctoras específicas.

d) Obras provisionales y parque de maquinaria:
Las obras previstas se deberán desarrollar contando al menos con tres centros de
operaciones, respectivamente radicados en los ámbitos previstos para la implantación
del parque exterior, del embalse a cota superior y del embalse inferior, lugares en los
que se deberán habilitar espacios para aprovisionamiento de materiales, maquinaria,
etc., involucrados en las obras en tanto dure esta fase.

e) Tráfico de vehículos pesados y uso de maquinaria:
Cabe esperar un aumento en el tráfico de vehículos pesados en el entorno del
proyecto, así como la presencia de maquinaria de obras, que conllevarán como
impactos más significativos la emisión de ruidos, polvo, gases, etc., y las consecuentes
afecciones indirectas a las vías de circulación cercanas, a las poblaciones, los espacios
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agrarios, y lúdico próximos, así como a la flora y fauna del ámbito y su entorno,
debiéndose adoptar las pertinentes Medidas Correctoras.
La presencia y funcionamiento de la maquinaria pesada (bulldozer, retroexcavadora,
dumpers, etc.), además de disminuir la calidad del aire, dificultará el tráfico en las vías
de acceso, aumentará el riesgo de accidentes, etc., y tendrá asociado un riesgo
aparición de vertidos accidentales de aceites y combustibles que puedan afectar al
medio. No obstante, este tipo de maquinaria presenta un protocolo de mantenimiento
y operatividad que minimizan cualquier riesgo, y los vertidos, en caso de producirse,
podrían incidir negativamente de forma puntual y nada significativa, siendo en todo
caso fácilmente corregibles en caso de ocurrencia.

f) Impermeabilización de sustratos:
La acción de impermeabilizar las superficies ocupadas por los embalses afectará en
escasa cuantía a los índices naturales de infiltración y no alterarán de manera
apreciable a la escorrentía superficial.

g) Incidencia paisajística:
La ejecución de las diferentes unidades de obra en el modo en que se garantice una
adecuada operatividad de las instalaciones supone en cualquier caso la introducción
de elementos artificiales que alterarán definitivamente el paisaje.
La instalación del parque exterior, la ejecución del embalse y la toma inferior, son
acciones que llevan aparejado un impacto paisajístico que en cada caso es función de
la calidad paisajística del espacio afectado y también de la propia naturaleza del
elemento artificial y de la adopción de medidas de integración. Así, por ejemplo, al
encontrarse el bombeo junto al paraje natural de las Medulas, se deberá tener
especialmente en cuenta este factor.

h) Generación de residuos:
Se producirán residuos asociados a los movimientos de tierras, al empleo de
materiales de construcción, etc., que deberán ser objeto de una adecuada gestión.

i) Generación de empleo:
La mano de obra imprescindible para la ejecución del Proyecto supondrá un aumento
previsible de la población activa del municipio. No obstante, con mucha frecuencia las
empresas productoras disponen de su propia plantilla de operarios procedentes de
Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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otros lugares, sin que su conjunto se extraiga de la bolsa de población parada del
término municipal. En cualquier caso este efecto tendrá una escasa significación
global.

j) Afección a la población residente:
Las citadas afecciones a la calidad del aire (ruidos, emisiones de partículas, etc.),
tendrán escasa repercusión sobre la población residente del entorno más cercano al
lugar de desarrollo de las obras, también sobre los usos agrarios que aún persisten en
el espacio. En menor medida se verán afectados usos lúdicos que actualmente se
puedan desarrollar en los ámbitos rústicos afectados por las obras.

3.3 Fase operativa

a)

Ocupación del Suelo.
Se contempla la ocupación de los distintos ámbitos afectados, en cuanto a la
invalidación definitiva del espacio ocupado para otros usos o fines. Frente al muy
limitado impacto negativo sobre los usos actuales que registra la zona de directa
afección en cuanto a soporte como zona de expansión lúdica, agrícola, industrial, etc.,
es de destacar el incremento y diversificación de la oferta de ocio y recreativa que se
asocia al acondicionamiento del embalse en Las Cancelitas, como posible impacto
compatible positivo.

b)

Presencia de infraestructuras.
Los impactos aparentemente más significativos tendrán que ver con la presencia del
embalse y de la estación exterior, aunque la apreciación de estas incidencias tienen
carácter altamente subjetivo. El adecuado mantenimiento de los niveles de calidad
originales de la infraestructura con el paso del tiempo (parámetros estéticos iniciales),
garantizarán un nulo impacto paisajístico asociada una imagen de deterioro que se
pueda producir con el transcurso del tiempo.

c)

Funcionamiento del Sistema Hidroeléctrico.
Las acciones en este caso se encuentran relacionadas con el funcionamiento de las
instalaciones que componen el sistema hidroeléctrico, incluyendo las dependencias de
bombeo, turbinado, la tubería forzada, etc., aunque la normal operatividad de las
mismas no supondrá ninguna incidencia ambiental notable, ni lleva asociado riesgo de
accidente que pueda acarrear ningún daño ambiental significativo, siempre y cuando
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se asegure su correcta gestión y mantenimiento. El proyecto introduce una mejora
sobresaliente en la oferta de ocio a escala local y municipal, puesto que el embalse
funcionará como un entorno lúdico de forma complementaria al fin intrínseco para el
que se concibe en el proyecto, que es el embalse de agua para la generación de
energía eléctrica y, de forma complementaria, funcionar como depósito de reserva
para abastecimiento de agua a la población y a la agricultura.

d)

Calidad ambiental.
Las principales perturbaciones asociadas al funcionamiento del sistema serán las
emisiones sonoras que se producirán en el parque exterior, que no tendrán
repercusión ambiental notoria, por los escasos niveles de las emisión sónica, así como
por el alejamiento del parque respecto a enclaves de población.
Las labores de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones en general
desarrolladas no llevan aparejadas acciones que puedan acarrear incidencias de
relevancia, siendo muy limitada la necesidad de manejo de sustancias tóxicas, o
peligrosas, como aceites lubricantes, etc.
Frente a todo ello, en este caso es reseñable la acción de reducción de las emisiones
contaminantes, en particular de CO2, con significativa incidencia positiva en lo
referente a calidad atmosférica; y la reducción en el empleo de combustibles fósiles.

e)

Afección al título de Reserva de la Biosfera.
Sin duda el proyecto a desarrollar es una inversión íntimamente ligada a esta
circunstancia, en tanto a su efecto positivo directo de cada la mejora y conservación de
la riqueza y calidad medioambiental y cultural de la zona, así como en lo referente a la
búsqueda del progreso y desarrollo de sus gentes, a lo largo de su fase operativa.

f)

Bienestar social y socioeconomía.
El hecho de ir introduciendo centrales de energías limpias y renovables tendrá un buen
calado social por las repercusiones ambientales positivas a largo plazo, así como una
probable repercusión en el precio de la electricidad, debiendo traducirse en una mayor
estabilidad en la tarifa eléctrica.
La garantía de suministro, en caso de fallo de la central de Ponferrada, principal
suministro eléctrico de la zona, será un aspecto social y económico favorable.
Por otro lado, la operatividad del Sistema Hidroeléctrico necesitará de la contratación
de distintos empleados para cubrir la amplia gama de operaciones de mantenimiento,
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seguridad, servicios y otras, que se generen en el trabajo ordinario de estas
instalaciones, lo que supondrá un incremento de la población activa.
En todo caso, no es previsible que como resultado de la puesta en funcionamiento del
sistemas se produzca ninguna modificación de los hábitos de vida de los habitantes del
municipio.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

14

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 5: Impacto ambiental

4. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias

Aunque los impactos compatibles detectados, por definición no precisan Medidas Correctoras y
en los calificados como Moderados éstas no son de carácter intensivo, los impactos Severos
requieren la adopción de Medidas Correctoras y/o Protectoras intensas. A continuación se
proponen medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales
negativos notables, así como las posibles alternativas a las condiciones iniciales del proyecto. La
descripción de estas medidas se realiza con respecto a cada acción del Proyecto que produce
efecto significativo sobre el Medio.

4.1 Fase Obras
a)

Minimización de movimientos de tierras y de la alteración del espacio.
Se procurará minimizar las apertura de accesos temporales, optimizando las sendas
preexistentes para las labores de acceso a embalses, parque exterior y tomas.

b)

Protección del suelo y de las características Hidrológicas del acuífero.
No se permitirá la realización de cambios de aceite u operaciones de mantenimiento
de la maquinaria a emplear fuera de la superficie hormigonada e impermeabilizada
que se destine, si fuera oportuno dentro de cada uno se los centros de operaciones
previstos, a parque de maquinaria, siendo recogidos estos residuos en recipientes
adecuados, para ser tratados por gestor autorizado en este tipo de materiales. La zona
afectada después de la realización de las obras se limpiará de restos de obras y
residuos de cualquier tipo que quedasen en la misma, no pudiendo enterrarse ningún
resto ni residuo, ni ser vertido fuera de los límites, siendo obligatoria su retirada a
vertedero autorizado. En caso de producirse derrames accidentales de aceites,
combustibles, disolventes o pinturas, se retirará inmediatamente el suelo contaminado
por gestor autorizado en este tipo de vectores contaminantes, depositándose en un
vertedero autorizado.

c)

Prevención del ruido.
Se diseñarán las medidas correctoras que se deberán realizar, en su caso, para
garantizar el cumplimiento de las prescripciones que sobre ruidos y vibraciones
establece el Título III del Reglamento de la Calidad del Aire, verificándose que los
niveles admisibles se encuentran dentro de los rangos especificados, en los períodos
diurnos y nocturnos, indicadas en las tablas del Anexo III del citado Reglamento.
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Protección de yacimientos arqueológicos y etnográficos.
Presencia de arqueólogo cualificado que supervise las superficies afectadas por obras,
verificando la eventual aparición de valores de los que a priori no se tiene constancia, y
paralización inmediata de las obras y comunicación del hallazgo al Servicio de
Patrimonio Histórico.

e)

Protección del paisaje.
Se evitará en general la alteración de áreas que circundan a los ámbitos directamente
afectados por el Proyecto, evitando la invasión con maquinaria, acopios, vertidos, etc.
Todas aquellas zonas que de modo indirecto y justificadamente se puedan ver
afectadas por la posible instalación de las infraestructuras que conforman el Sistema
Hidroeléctrico se restaurarán a su estado inicial o como pequeños setos de vegetación
autóctona.

f)

Restitución del terreno y de las posibles infraestructuras y servicios:
Se preverá con antelación cualquier tipo de alteración a los terrenos circundantes así
como cualquier afección a las distintas infraestructuras y servicios que se puedan ver
afectados por las obras a realizar para la instalación de Sistema Hidroeléctrico,
restableciendo a su estado original los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros,
sistemas de regadíos, etc., restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la
había antes de comenzar los trabajos, restitución de pavimentos, accesos, bordillos,
etc.
Además se limitará la extensión de la erosionabilidad inducida por la obra y se evitará
el aumento de riesgos de inestabilidad ya existentes por realización de nuevos
trabajos.
No se permitirá el acopio indefinido de escombros ni de materiales obtenidos de las
excavaciones en zonas no autorizadas para tal fin. Se reutilizarán los materiales
extraídos de la zona en el mismo área.
Se preverá especialmente en caso de que se crucen caminos existentes o sendas, para
evitar el efecto barrera temporal sobre la fauna o ganadería presentes en la zona, se
habilitarán pasos temporales en los puntos donde se considere necesario. En los casos
de carreteras, cauces, etc., se realizarán cruces especiales se colocarán chapas de
resistencia adecuada para los pasos de vehículos pesados en los caminos y pasos
afectados. De igual forma se procederá al señalizado mediante linternas intermitentes
para la noche.
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Vertidos y residuos.
Los vertidos provienen de pérdidas ocasionales de aceites y gasoil de las máquinas
presentes en las obras. En el caso de que éstos se produzcan sobre el terreno, dicho
terreno se eliminará y se enviará al mismo gestor encargado de recoger los cambios de
aceite y repostado de la maquinaria. Se evitará, en todo caso, que estos cambios se
realicen en las proximidades de cursos de agua para evitar que se creen focos
propagativos al caer el agua de lluvia que pueda transportar estos vectores
contaminantes (elementos pesados, etc.) a otro lugar. Los vertidos quedarán bajo el
control de las normas de seguridad e higiene que eviten estos hechos y serán
efectuados en lugares acondicionados al efecto.
Los residuos procedentes de movimientos de tierra y e n general de obras, (materiales
de construcción, residuos de demolición de infraestructura preexistente, etc.), serán
reutilizados, trasladados a las instalaciones más cercanas para su tratamiento, o como
material de relleno en procesos de restauración de extracciones legalizadas o
simplemente procediendo a su traslado a un vertedero autorizado.

h)

Emisiones contaminantes.
En la fase de obras, las emisiones contaminantes se limitan a las procedentes de la
combustión producida en los motores de las máquinas en los trabajos y demás
vehículos. Estas emisiones se reducen al mínimo manteniendo dichos motores en buen
estado.

i)

Ruidos.
Contra los ruidos se actuará reduciendo la velocidad de circulación de los vehículos,
por las pistas y carreteras de acceso a la zona de obras, minimizando las zonas de
cruces con las pistas. Instalando en los equipos móviles de trabajo silenciadores,
disminuyendo el ruido que generalmente producen estos equipos sin este tipo de
dispositivo. Estudiando y analizando rutas alternativas al transporte de los materiales,
si fuera posible, evitando cualquier tipo de interacción negativa con zonas habitadas y
limitando el trabajo de aquella maquinaria más molesta a las horas diurnas. También
se mantendrán los motores de las palas excavadoras, camiones, etc., que intervengan
en las obras, a punto.

j)

Calidad del aire.
Contra las emisiones de polvo en las obras se propone el riego de las pistas interiores
por donde circulen vehículos, al menos 3 veces al día, antes de comenzar la jornada
laboral, a las 4 horas siguientes y al terminar la jornada. Además se regará con mayor
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frecuencia cuando las condiciones climáticas así lo exijan, caso de existencia de viento
o en períodos de sequía prolongada. El lugar del tajo se regará antes de cada arranque
y del comienzo de la carga del material suelto, para que éste conserve cierto grado de
humedad y se evite la puesta en suspensión de polvo. Se evitará la quema de
materiales, especialmente elementos plásticos, trasladándose fuera del ámbito de la
planta para su tratamiento en un vertedero controlado.
E l uso del agua se limita a la corrección de las emisiones de partículas a la atmósfera
generadas por las labores a realizar y al riego correctivo de los viales de acceso a la
zona, se utilizará el caudal apropiado a las condiciones ambientales de la zona. Se
evitará con esta dosificación la contaminación del acuífero y de las aguas de la zona
costera próxima por infiltración de los excedentes de riego, así como cualquier posible
alteración de las aguas superficiales, si se produjeran épocas de grandes lluvias.
Se mantendrá en buen estado las vías de acceso a las zonas de obras en toda la
longitud de su trazado, evitando de esta manera que se favorezcan las emisiones de
polvo por el tránsito continuado de vehículos.
Se controlará el estado de las escombreras generadas en los trabajos de excavación,
terraplenado y explanación iniciales, ubicándose en una zona no expuesta a los
vientos, siempre alejados de las zonas más visibles y procediéndose al riego en los
períodos en que la climatología lo exija.
Asimismo la incorporación l a vi a rio local de los camiones implicados en las obras se
hará con una distribución temporal de 10 minutos entre un vehículo y otro. Con esta
medida protectora se evita que se produzcan concentraciones de vehículos pesados en
el citado viario, evitando con ello riesgos de accidentes con otros usuarios,
concentración de contaminación gaseosa, exceso de ruidos, vibraciones, etc.
Igualmente los camiones saldrán de la explotación con la carga tapada por un toldo,
para evitar la producción de polvo por el barrido de aire al circular, así como la caída
accidental de material.

k)

Edafología.
En el caso del suelo vegetal que deba ser retirado de los terrenos agrícolas será
convenientemente extraído, acopiado y tras el correspondiente tratamiento,
reutilizado en las plantaciones demandantes de dicho recurso.
El material sobrante, en caso de no ser apto, desde el punto de vista de sus
características edáficas como material de préstamo para uso agrícola, se depositará en
vertedero autorizado.

l)

Hidrogeología e hidrología superficial.
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Se establecerán medidas para encauzar las aguas de escorrentía y se evitará la
acumulación de materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan un
obstáculo al libre paso de las aguas y riesgo de arrastres de materiales y sustancias. Se
garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico de aceites,
combustibles, disolventes, pinturas, cementos y otros sólidos que puedan precipitar,
flocular o quedar en suspensión procedentes de la actividad de la obra. Cada cauce
interceptado tendrá su propio drenaje transversal, destacándose la reunión en un
único punto de drenaje de las escorrentías correspondientes a distintas cuencas
parciales.

m) Vegetación.
En el ámbito de afección del Proyecto se han identificado especímenes de varias
especies protegidas siendo las medidas de aplicación para la protección de estos
valores botánicos son las que siguen a continuación:
Se reducirá la superficie alterable para no ampliar el efecto degenerativo e n los
bordes de la zona de actuación.
Conservación del ejemplar vegetal protegido en el actual emplazamiento cuando el
mismo coincida con ámbito destinado a espacio libre o zona verde dentro de las
superficies a ocupar.
Por lo que se refiere a los individuos para los que se ha determinado el trasplante, las
superficies preferentes para su acogida definitiva serán las Zonas Verdes y Espacios
Libres a desarrollar por el Poryecto, espacios para los que se proponen medidas de
acondicionamiento ambiental que se describirán más adelante, en el apartado de
medidas correctoras de contenido paisajístico.

n)

Fauna.
La fauna afectada en esta fase de obras no es significativa. Sin embargo es importante
que las labores se limiten lo más preciso a las áreas de la obra, no debiendo salirse ni
los vehículos ni el resto de actividades, de los viales previstos al efecto, o de las zonas
de trabajo impidiendo invadir espacios no alterados, o interaccionar con los valores
faunísticos que puedan existir en el entorno.

o)

Espacios Naturales.
Dado que buena parte de las intervenciones afecta al Paisaje protegido de las Medulas,
se estará en todo momento a lo dispuesto en las disposiciones de los respectivos
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Planes Especiales de Protección de dicho Espacio Natural Protegido durante la fase de
desarrollo de las obras.
Por esta misma circunstancia, se adoptarán medidas que minimicen la incidencia visual
de las obras, como la selección y disposición de los acopios, se estudiará la
oportunidad y necesidad de disponer barreras temporales de ocultación de obras en
función de su incidencia visual temporal sobre estos ámbitos bajo protección, con el
fin de asegurar que no exista intimidación para visitar estos espacios, etc.

p)

Paisaje.
La creación de áreas verdes, (zonas ajardinadas), constituye una medida correctora
adecuada para paliar las alteraciones que originan las obras y para lograr su
integración paisajística en el medio. En este sentido, el plan de revegetación debe
producir efectos muy positivos en los aspectos más afectados: el entorno rústico y el
paisaje, siendo notorio en este caso su papel de cara a lograr el mayor grado de
integración paisajística y ambiental de la infraestructura a desarrollar, en particular del
embalse a cota superior.
Tal y como se comentó en un apartado anterior, en aquellas zonas objeto de
restauración y espacios libres en los que se considere necesario efectuar plantaciones
se procederá, previo aporte de tierra vegetal, con empleo de los suelos retirados y
adecuadamente tratados en la etapa anterior al movimiento de tierras, para
posteriormente realizar el trasplante de aquellos ejemplares de interés extraídos del
interior del ámbito de estudio, siendo complementada la revegetación con la
plantación de especies representativas del piso vegetal afectado del lugar afectado en
cada caso, y siempre de acuerdo con las disposiciones establecidas al respecto en los
Planes Especiales de los Paisajes Protegidos afectados, en su caso.
Además de las medidas adoptadas para reducir el impacto paisajístico mediante la
creación de zonas verdes y espacios libres, se contempla la adopción de una serie de
consideración estéticas a aplicar en las edificaciones e infraestructura a desarrollar. En
particular se evitará volumetrías excesivas y desarrollo de tipología preferiblemente
rústica tradicional en las edificaciones a implantar, en particular en el ámbito del
parque exterior, y también en la caseta de control, etc. El color del paramento de las
fachadas de los edificios será preferentemente de colores térreo, ocre o almagre, en
cualquier caso adaptado al medio de acogida y a los tipos rústicos tradicionales
indicados, y a las indicaciones establecidas al respecto en los correspondientes Planes
Espaciales en el caso de afección al Paisaje Protegido.
Además de las medidas adoptadas para reducir el impacto paisajístico mediante la
creación de zonas verdes y espacios libres, tratamiento de las vías, cumplimiento de las
prescripciones indicadas en apartados anteriores en lo referente a vertidos, residuos,
etc., es necesario contemplar las indicaciones relacionadas con las edificaciones,
siempre en concordancia con las Ordenanzas Municipales.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

20

Documento 1: Memoria y anejos

q)

Anejo 5: Impacto ambiental

Población.
En la fase de obras produce efectos contrapuestos; por un lado, efectos positivos
derivados del empleo de mano de obra. Por otro, efectos negativos debidos a las
molestias ocasionadas por las obras. Para este último caso, las recomendaciones se
limitan a cumplir el resto de medidas correctoras (respecto a polvo, ruidos, etc.) que se
han propuesto en el resto de apartados de este estudio.
Se respetarán y restaurarán todos aquellos servicios, infraestructuras, propiedades
privadas, etc. que pudieran verse alteradas durante las obras de instalación. En caso de
que se crucen caminos existentes se habilitarán pasos temporales en los puntos donde
se considere necesario. En los casos de carreteras, cauces, etc. se realizarán cruces
especiales se colocarán chapas de resistencia adecuada para los pasos de vehículos
pesados en los caminos y pasos afectados. De igual forma se procederá al señalizado
mediante linternas intermitentes para la noche.

4.2 Fase Operativa

a)

Vertidos y Residuos.
Los vertidos generados en esta fase dependerán de las labores realizadas en el
conjunto de la infraestructura adscrita al Sistema Hidroeléctrico, siendo tratados
adecuadamente según las normas que rijan tales vertidos o llevados, en cualquier caso
a vertedero autorizado.
Así mismo los residuos generados por el personal operario deberán ser recogidos en
un recipiente estanco y posteriormente trasladados hasta un contenedor para ser
evacuados por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos municipales. El
volumen diario previsto es de 0,6 kg/persona y día.
Si se contemplara algún tipo de vertido a la red de alcantarillado, sólo podrá
autorizarse previo informe favorable del servicio municipal correspondiente.
Con una periodicidad de al menos 3 veces al año, se realizará una campaña de limpieza
con el fin de retirar todo tipo de residuos, basura o elementos deteriorados que
pudieran haber sido depositados en los alrededores de las instalaciones.

b)

Ruidos.
Las instalaciones de la planta constan de equipos que, si bien al aire libre provocarían
ruido (bombas, etc.), en la situación de inmersión en caverna, no producen niveles
acústicos perceptibles.
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Mantenimiento y conservación de infraestructuras.
Se mantendrá en perfectas condiciones el pavimento de vías de tráfico rodado,
reponiendo las superficies deterioradas, evitando de esta forma producir molestias a
los usuarios, pérdidas de fluidez en la circulación, aumentos de los índices de riesgo de
accidentes, etc.
Se velará por el buen mantenimiento de las condiciones iniciales adoptadas para las
edificaciones, cerramientos, revestimientos, etc.
La infraestructura se mantendrá en correctas condiciones de operatividad, estética,
estanqueidad, higiene, etc., con lo que se evitarán pérdidas de agua potable, que
pueden provocar afecciones graves a los suelos y al acuífero, afección al paisaje, etc..
Se realizará, antes del comienzo de las épocas de lluvia una limpieza de cunetas de las
vías y puntos de desagüe del sistema de drenaje de aguas pluviales, para evitar que se
produzcan inundaciones de zonas no deseadas, evitando producir un aumento de la
erosión y una pérdida de los materiales, sobre todo en las zonas verdes y jardines, y el
posible arrastre de estos materiales a las zonas de desagüe.

d)

Calidad del aire.
Se cumplirá lo establecido en las Ordenanzas Municipales en lo referente a
deslumbramientos y a emisiones de gases, humos, partículas y otros contaminantes
atmosféricos.
Para las sustancias que no se incluyen e n estas Ordenanzas se aplicarán los límites de
la legislación estatal. Estos son los legales o reglamentariamente establecidos en el
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se establece el Reglamento de
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, (RAMINP), y sus sucesivas
modificaciones; para evitar consecuencias perjudiciales al medio ambiente.
No se contempla la emisión de substancias ni la producción de ruidos que puedan
alterar el medio.

e)

Vegetación.
Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes, jardines y zonas
adecuadas a este fin, realizando las podas y reposiciones de marras precisas, retirando
los restos vegetales de podas y residuos que puedan ser depositados por el viento
(papeles, plásticos, etc.), efectuando tratamientos fitosanitarios si fuera necesario,
abonos, etc.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

22

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 5: Impacto ambiental

E l riego de estas superficies se dosificará correctamente según las necesidades del
momento, evitando excedentes que puedan generar pérdidas de suelos, erosión,
pequeñas inundaciones, obstrucciones del sistema de drenaje, etc.
E n cuanto al empleo de fitosanitarios, siempre se llevará a cabo por personal
cualificado que haya obtenido el carnet de manipulador de fitosanitarios, y sólo se
usarán aquellos autorizados conforme a lo establecido en el Real Decreto 2.163/1994,
de 4 de noviembre, por el que se traspone la Directiva 91/414/Cee del Consejo, de 15
de julio, sobre comercialización de productos fitosanitarios, y sus posteriores
modificaciones; y se utilizarán adecuadamente, lo que supone el cumplimiento de las
condiciones indicadas en sus etiquetas y la aplicación de los principios de las buenas
prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier efecto nocivo sobre la salud
humana o animal, y sobre las aguas subterráneas.

f)

Paisaje.
Todas las medidas correctoras anteriores suponen el mantenimiento de la calidad
paisajística de las instalaciones, impidiendo el abandono o la alteración de los usos
proyectados.
En cuanto a las características edificatorias se reparará cualquier daño que puedan
sufrir las fachadas y cubiertas manteniéndose las decisiones adoptadas en lo referente
al color a emplear, la calidad de los materiales, la tipología edificatoria, etc.
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análisis
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y valoración

–

evaluación

de

Analizados los impactos de efectos apreciables producidos por el Proyecto denominado
"ANTEPROYECTO BOMBEO REVERSIBLE DE BAROSA", durante las distintas fases analizadas:
1. Fase de Planificación: Asignación de Usos y Selección de Emplazamientos.
2. Fase de Construcción: Ejecución de infraestructuras
3. Fase Operativa: Funcionamiento de la Central Hidroeléctrica.
Se procede a continuación a realizar las valoraciones de los diferentes vectores ambientales:

5.1 Calidad atmosférica
Causas del impacto
El impacto se deberá principalmente al polvo que se generará durante las obras de
construcción tanto de la balsa superior, la perforación de las tuberías enterradas como
de la central. Las causas principales serían los trabajos con movimientos de tierras y el
movimiento de la maquinaria para el transporte de las tierras y el resto de los
materiales.
Valoración del impacto
Se valora el impacto como leve ya que se trata de una zona dónde los niveles de
contaminantes son muy bajos y por lo tanto existe una elevada capacidad de absorción
así como porqué los trabajos no tendrían lugar en zonas con receptores especialmente
sensibles. Además mencionar que la zona dónde se ubica el proyecto presenta una
pluviometría y humedades elevadas, siendo estas condiciones favorables para evitar la
generación de polvo. Acabadas las obras el impacto será completamente nulo ya que la
recuperación del estado inicial se producirá de forma inmediata.

5.2 Ruido y vibraciones
Causas del impacto
Las principales causas de impacto en relación al ruido son las mismas que se han
apuntado en relación a la generación de polvo: la ejecución de los trabajos de
movimiento de tierras y el tránsito de la maquinaria de obra. El ruido que genera un
camión está entorno los 70‐75 dB(A) y el de una maquina trabajando cerca de los 80‐85
dB(A)
Valoración del impacto
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La ejecución de los trabajos de movimiento de tierras así como el tránsito de vehículos
por el transporte del material de excavación se centrarán básicamente en la zona dónde
quedará ubicada la balsa, y comportará la perturbación de un entorno actualmente muy
tranquilo, afectando de forma notable y de forma directa a la fauna presente en la zona.
Se podría producir como consecuencia del incremento de los niveles sonoros la
migración temporal de muchos animales actualmente presentes en esta zona. Así, el
impacto inicial del proyecto en relación al ruido y vibraciones se ha valorado
inicialmente como moderado.

5.3 Hidrología
Causas del impacto
Para las aguas superficiales, el impacto se puede producir por causa directa en el caso de
que las obras alcancen cursos de agua superficiales, o por causa indirecta si la calidad de
las aguas se viera alterada como consecuencia de las obras (incremento de turbidez
debido a la erosión de superficies denudadas, arrastre de tierras sueltas en momentos
de fuertes lluvias o porque puedan ir a parar materiales contaminantes procedentes de
la obra). La afectación a las aguas subterráneas también se puede producir de forma
directa si las obras interceptan flujos de agua subterráneos o bien de forma indirecta
por la infiltración de contaminantes o aguas contaminadas que entren en contacto con
las aguas subterráneas.
Valoración del impacto
A escala local decir la balsa superior se sitúa en zona culminar, por lo que no se prevé
afección sobre cursos fluviales. Por lo que se refiere a las conducciones, estas van
enterradas, por lo que tampoco se prevé una afección sobre las aguas superficiales. Por
lo que se refiere a impactos indirectos, o la alteración de la calidad del agua, decir que
se podría producir un riesgo de arrastre de tierras en períodos de fuertes lluvias o lluvias
puntuales mientras se realicen movimientos de tierras y los taludes de la balsa sean aún
inestables. El efecto será un aumento puntual de la concentración de partículas en
suspensión de los barrancos que fluyen des de el emplazamiento. También se puede
producir de forma accidental algún vertido de contaminantes en la obra, afectando
especialmente a las aguas de escorrentía de las superficies donde se ubicarán las
infraestructuras auxiliares de la obra.
Así, el impacto sobre la hidrología superficial se considera moderado aunque aplicando
medidas preventivas correspondientes éste puede llegar a ser leve. Por lo que se refiere
a la hidrología subterránea, el impacto se puede considerar leve dado que a priori no se
prevé afección del nivel freático por las obras.

5.4 Geología y geomorfología
Causas del impacto
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Los impactos más importantes sobre la geología son debidos a la ocupación de nuevos
terrenos y, por lo tanto, a un cambio en el uso y características del suelo y a los
movimientos de tierras necesarios para la construcción tanto de la balsa como de las
tuberías mediante perforación. En este caso cabe destacar la generación de tierras de
vertedero procedentes de la excavación para la balsa y de la perforación de las tuberías,
así como su posterior gestión. El impacto sobre la geomorfología se debe a los cambios
en la fisiografía y relieve que comportaran las obras proyectadas, especialmente la balsa
dado que las tuberías van enterradas.

Valoración del impacto
El impacto sobre la geología debido a la ejecución del proyecto se ha considerado como
moderado. En primer lugar por la superficie de ocupación de la nueva balsa pero, sobre
todo, por el volumen de tierras y material generado tanto en la construcción de la balsa
como en la perforación de las tuberías. Aunque se ha procurado optimizar estos
volúmenes, deberán ser gestionados de forma adecuada y, aunque una parte de estas
tierras podrían utilizarse para modelar el terreno donde se ubicaría la balsa, a otras
habría que buscarles un emplazamiento definitivo. Se podría evaluar la posibilidad de
realizar mejoras de parcelas agrícolas en el entrono del proyecto.
Los impactos sobre la geomorfología se centrarían básicamente en la construcción de la
balsa dado que las tuberías o la central enterradas no producirían alteraciones sobre el
terreno. Se prevé la ubicación de la balsa sobre una zona culminar con diferencias de
cota entre los 780 y 820 metros pero relativamente amplia lo que hace que las
pendientes sean bastante suaves y que la geomorfología del terreno pueda ser
fácilmente moldeada para la instauración de la balsa. Las tierras extraídas para la balsa
servirán en todo momento para realizar los taludes de la misma reduciendo de este
modo los volúmenes excedentes.

5.5 Edafología
Causas del impacto
El impacto más importante sobre la edafología se produce por la destrucción directa de
la capa edáfica en las superficies ocupadas por el proyecto, tanto las superficies de
ocupación temporal como definitivas. También se produce pérdida de suelo por la
compactación de aquellas superficies que se utilizan de forma temporal o en caminos de
acceso a la obra. De forma indirecta se podría producir cierta afectación por
contaminación del suelo debido al vertido de líquidos y substancias potencialmente
contaminantes.

Valoración del impacto
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El impacto potencial sobre la edafología se ha valorado inicialmente como leve. La
superficie afectada prácticamente se limitaría a la ocupada por la balsa y algunas zonas
de ocupación temporal. La afección indirecta será igualmente mínima o nula se realiza
una gestión correcta de los residuos.

5.6 Vegetación
Causas del impacto
El impacto más importante sobre la vegetación seria el directo por la destrucción de la
cubierta vegetal que se localice donde van las nuevas infraestructuras. También hay que
considerar el impacto debido a las superficies de ocupación temporal que se destinan a
los elementos auxiliares de la obra. En el primer caso la afectación es permanente
mientras que en el segundo al ser una ocupación temporal, ofrece la posibilidad de
restauración posterior i/o es evitable si se escoge el emplazamiento adecuado
(superficies sin vegetación o con vegetación de menor interés de conservación).
Valoración del impacto
El impacto sobre la vegetación se ha valorado inicialmente como leve ya que se prevé el
emplazamiento de la balsa sobre los altos de Piedra de Lobo dónde no existe vegetación
forestal sino que predominan las praderas. Las conducciones, dado que van enterradas y
a priori se realizarán mediante perforación, no afectarán a la vegetación de la zona. En
cuanto a la central, si se realiza enterrada, no producirá impacto alguno y, en caso de
realizarse en superficie, ésta podría afectar mínimamente la vegetación próxima a los
cursos fluviales.

5.7 Fauna
Causa del impacto
El impacto de la fauna se puede producir tanto de forma directa como indirecta. De
forma directa el impacto principal es debido a la destrucción i/o alteración de los
diferentes hábitats faunísticos en las zonas afectadas por el proyecto. Se produce un
cambio en el uso del suelo en todas aquellas superficies de ocupación permanente o
temporal. De forma indirecta se producirá el impacto de forma temporal mientras duren
las obras debido a el polvo y, principalmente, al incremento de los niveles sonoros por el
trabajo de la maquinaria y el movimiento de ésta por la obra. También la mayor
alteración del régimen hidrológico natural puede ocasionar impactos sobre la fauna
piscícola o la biocenosis fluvial en general, aparte de especies sensibles asociadas al
hábitat fluvial como la nutria.

Valoración del impacto
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El impacto del proyecto sobre la fauna se ha considerado como moderado. En la cuenca
alta del Miño‐Sil existen diversos tipos de ecosistemas acuáticos, característicos de la
región bioclimática atlántica. Esta gran diversidad de hábitat permite acoger numerosas
especies de aves durante el periodo invernal, el espacio delimitado por estos ríos está
declarado como zona de especial protección por sus valores naturales. Se encuentra
muy próximo a la zona de protección del lobo, de recuperación de oso pardo y de la
zona de protección para el Urogallo.
El elemento de la infraestructura con mayor impacto seria de nuevo la balsa, por su
superficie de ocupación, tanto permanente como temporal. Y más concretamente su
ejecución, el impacto debido a la generación de polvo y, sobretodo, el ruido se valora
como moderado. Las características de los hábitats presentes se verán perturbadas por
lo que se podría producir una migración o huída de muchas especies actualmente
presentes en esta área hacia otras zonas y el impacto se puede considerar más
destacado si realmente habitan las especies protegidas.

5.8 Espacios de interés natural
Causas del impacto
El impacto del proyecto se produce cuando la actuación afecta de forma directa o
indirecta a alguno de estos espacios. En esta afectación hay que tener en cuenta dos
aspectos diferentes: si la actuación se sitúa físicamente dentro del espacio y si se afecta
de forma directa o indirecta alguno de los valores que justifiquen la protección del
espacio o su consideración como espacio de especial interés. La afectación se puede dar
por la destrucción de alguno de los valores del espacio o simplemente por la alteración
de su calidad.

Valoración del impacto
El impacto del proyecto debido a la afectación de espacios de interés natural se ha
valorado inicialmente como moderada ya que el proyecto se sitúa junto al paraje natural
de las Medulas. También se debe tener en cuenta la perturbación, mediante ruido y la
presencia humana sobre todo, de los hábitats faunísticos del espacio protegido.
Destacar que en el espacio protegido del Alto Sil se identifican tanto el Plan de
recuperación para el oso pardo como una zona de especial protección para el urogallo.

5.9 Paisaje
Causas del impacto
La afectación sobre el paisaje es debido a los cambios que se producen en relación con
los principales parámetros que definen el mismo: vegetación, morfología, fisiografía y
relieve, hidrografía...Por lo tanto, la magnitud del impacto o grado de afectación sobre el
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paisaje está en relación con la magnitud del impacto sobre cada uno de estos
parámetros.

Valoración del impacto
Analizando la afectación y valoración del impacto del proyecto sobre los principales
parámetros que definen el paisaje, el impacto sobre este se considera moderado. No se
producirá prácticamente alteración de la vegetación ni de la hidrología del ámbito de
estudio, no obstante la ejecución de las obras sí que se producirán cambios en la
fisiografía actual.
La balsa proyectada para la central hidroeléctrica se encuentra en una zona
relativamente amplia, con pendientes suaves y dónde su diseño puede amoldarse a la
geomorfología existente. Además, la modificación de la geomorfología no será
apreciable desde vistas de las Medulas.
Por lo que se refiere al resto de las infraestructuras, las tuberías y la central no serían
visibles al estar enterradas. El parque exterior y la toma inferior causarán cierto impacto
paisajístico aunque no se considera destacado al situarse en el fondo de un valle
bastante cerrado y poco frecuentado.

5.10
Usos del suelo
Causas del impacto
El impacto sobre los usos del suelo se debe al cambio del uso del suelo de los terrenos
que requieran las obras así como los que se requerirán para poder reubicar las tierras
extraídas. También hay que considerar la ocupación temporal de aquellas superficies
auxiliares de la obra, los depósitos de las tierras excavadas, etc.

Valoración del impacto
El impacto del proyecto en relación a los usos del suelo se ha valorado inicialmente
como leve. La parte del proyecto que requiere una mayor ocupación de terreno seria la
balsa y esta se situaría en una zona sin especial valor en relación a su aprovechamiento.
Así mismo, las zonas de ocupación temporal tampoco tienen un valor específico y,
además, estas podrán recuperar su uso primitivo una vez finalizadas las obras.

5.11
Valoración de resultados
Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del medio
afectado en dos grupos coherentes y compatibles.
De esta forma se pueden destacar que 6 impactos moderados y 6 impactos leves.
Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

29

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 5: Impacto ambiental

De todas formas, es importante resaltar que los Impactos Moderados admiten la
aplicación medidas correctoras y protectoras. Si se valora que factores ambientales son
los más susceptibles de recibir un mayor impacto ambiental debido a la ejecución de las
acciones planteadas, se tiene que la geomorfología, la vegetación, la fauna, el paisaje, la
hidrología y la afección sobre los Espacios Naturales Protegidos van a ser los más
perturbados, siendo estos los factores ambientales sobre los que se debe hacer un
especial esfuerzo durante la planificación de medidas correctoras, protectoras y
compensatorias, permitiendo reducir de forma considerable el coste ambiental total del
proyecto.
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INTRODUCCIÓN Y DATOS DE PARTIDA

1.

A continuación se presenta el estudio de los terrenos afectados por el proyecto presentado del
BOMBEO REVERSIBLE DE BAROSA.
Los terrenos afectados por las instalaciones proyectadas quedan listados y detallados en las
tablas y planos adjuntos. Se realizará de la misma forma una aproximación del coste
económico que el proyecto causará desde el punto de vista de desahucio.
La información que se facilita en este anejo se ha obtenido de los datos catastrales disponibles
en la sede electrónica.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS

2.

El presente anejo tiene por objeto identificar los terrenos (particulares o públicos) afectados
por las instalaciones proyectadas.
El presente proyecto se encuentra situado en el límite entre los Términos Municipales
siguientes:



T.M. de Rubia, provincia de Ourense.
T.M. de Carucero, provincia de León.

IDENTIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

3.

Para la identificación de los terrenos afectados por las instalaciones, incluyendo la
determinación de la superficie afectada, se ha subdividido dicha relación según las principales
unidades constructivas descritas en el proyecto, siendo estas:





Balsa superior y camino de acceso
Boca túnel acceso central y a la subestación
Toma del embalse de Peñarrubia
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En esta subdivisión no se contemplan las unidades constructivas subterráneas como son las
galerías de alta y baja presión y central en caverna al no generar ningún tipo de afectación.

4.

RELACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS

A continuación se listan la relación de parcelas afectadas para cada una de las unidades
constructivas así como la superficie afectada.

Balsa superior y camino de acceso

Unida

Término

constructiva

Municipal

Polígono

Parcelas afectadas

Superficie afectada
(m²)

Embalse

Rubiá

025

345

26.969

Embalse

Carucero

020

2193

660.200

Camino acceso

Carucero

020

2193

3.800
TOTAL

690.969

Boca túnel acceso central y a la subestación

Unida

Término

constructiva

Municipal

Polígono

Parcelas afectadas

Superficie afectada
(m²)

Boca túnel

Rubiá

025

345

1.032

Subestación

Rubiá

025

345

18.000

Camino acceso

Rubiá

025

345

23.000
TOTAL
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Toma del embalse de Peñarrubia

Unida

Término

constructiva

Municipal

Polígono

Parcelas afectadas

Superficie afectada
(m²)

Camino acceso

Rubiá

025

345

7.940

Toma

Rubiá

025

345

2.260
TOTAL

5.

10.200

TIPOS DE AFECTACIÓN

En este anejo se ha tenido en cuenta las instalaciones que generarán la expropiación
permanente. Queda fuera del estudio de este proyecto las afectaciones por servidumbre de
vuelo que genera la línea eléctrica en suspensión. Se aconseja realizar este estudio en el
proyecto final.

6.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS AFECTACIONES

Conocida la superficie afectada pos las distintas unidades constructivas, emplazadas todas
ellas en suelo rústico, se procede a la valoración económica de dicha afectación.
El valor medio del suelo rústico en la zona se estima 11,5 €/m², aplicándose como
indemnización el 100% del precio medio estipulado para la superficie expropiada.
A continuación se detalla para cada una de las unidades constructivas la superficie según tipo
de afectación y su repercusión económica.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

5

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 6: Intereses afectados

Unidad constructiva

Superficie

Superficie

Superficie

Repercusión

afectación

expropiada (%)

Servidumbre (%)

económica (€)

690.960

100

-

7.946.143,5

42.032

100

-

483.368

Toma del embalse de Peñarrubia

10.200

100

-

117.300

TOTAL

743.192

(m²)
Balsa

superior

y

camino

de

acceso
Boca acceso túnel central y
subestación

8.546.811,5

La valoración de las expropiaciones necesarias para la construcción del anteproyecto del
bombeo reversible de la Barosa se estima en OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. (8.546.811,5 €).

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

6

Documento 1: Memoria y anejos

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

Anejo 6: Intereses afectados

7

DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS

Anejo 7
Plan de obra

ANTEPROYECTO DEL BOMBEO REVERSIBLE DE BAROSA

ÍNDICE
1.

Introducción ........................................................................................................... 3

2.

Conceptos utilizados para la concepción del plan .................................................. 3

3.

Plazo de ejecución................................................................................................. 3

4.

Diagrama de barras ............................................................................................... 3

Documento 1: Memoria y anejos

1.

Anejo 7: Plan de obra

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo es calcular el tiempo apropiado para realizar las obras descritas en
este anteproyecto, en función de los medios mecánicos y humanos que normalmente se
encuentran a disposición del contratista.

2.

CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA CONCEPCIÓN DEL

PLAN

En primer lugar y a partir de las mediciones del proyecto, se ha calculado la duración de las
diferentes actividades que componen la obra, en base a unos rendimientos tipo, con la
suficiente holgura para que se pueda realizar en ese tiempo aunque se puedan encontrar
irregularidades debidas a las condiciones meteorológicas adversas para la obra, solapando las
actividades que lo permitan y a partir del momento en que se puedan solapar, teniendo en
cuenta en todo momento en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que no
exceda las pautas de seguridad por trabajo simultaneo.

3.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo anterior
resulta de 59 meses, en los que se podrán llevar a cabo las obras contenidas en el presente
proyecto.

4.

DIAGRAMA DE BARRAS

Se adjunta el cuadro procedente donde se esquematizan los diferentes procesos y su plazo de
ejecución.
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Id Nombre de tarea
1 Anteproyecto del bombeo reversible de la
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Barosa
Preparación obra e instalaciones
Proyecto y fabricación de equipos
Construcción balsa
Adecuación acceso balsa
Excavación explanada balsa
Drenajes y solera
Construcción dique
Impermeabilización
Acabados
Restauración ambiental
Obra de captación en embalse
Vertedero lateral y canal de desagüe
Excavaciones subterráneas
Adecuación accesos túnel
Túnel acceso central
Caverna de la central
Galería de baja presión
Galería a presión
Central
Hormigones y aceros
Albaliñería e instalaciones
Instalación turbinas y equipos
Instalación alternadores
Instalaciones eléctricas
Subestación
Adecuación camino de acceso
Obra civil subestación
Instalaciones subestación
Captación embalse inferior
Adecuación camino de acceso
Obra civil captación
Instalaciones captación
Reposiciones
Puesta en marcha
Pruebas en vacio
Pruebas en carga
Fin del proyecto

ANTEPROYECTO DEL BOMBEO
REVERSIBLE DE LA BAROSA

Duración

M-7

M-3

M2

M6

M10

M14

M18

M22

M26

M30

M34

M38

M42

M46

M50

M54

M58

M62

1260 días
18/05

30 días
550 días
985 días
15 días
250 días
130 días
600 días
110 días
120 días
100 días
100 días
100 días
740 días
15 días
250 días
165 días
290 días
310 días
575 días
225 días
150 días
270 días
170 días
180 días
270 días
10 días
90 días
170 días
1085 días
20 días
250 días
90 días
60 días
150 días
80 días
70 días
0 días

03/02

Tarea

Resumen

Sólo fin

División

Resumen del proyecto

Tareas críticas

Hito

Resumen manual

División crítica

Progreso

