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1. ANTECEDENTES 

Se encarga por parte de D. Javier Faúndez Domínguez a D. Alberto Prieto 

Carbajo Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, la redacción del proyecto 
constructivo de una presa de emergencias, para almacenamiento de agua en el 
municipio de Trabazos en la provincia de Zamora. El objeto de dicho proyecto, es 

almacenar agua, para dar servicio a los cuerpos especiales para extinción de 
incendios, en caso de que se produzca un incendio, los medios disponibles para su 

extinción, se abastezcan de agua. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es definir y valorar las unidades de obra 

necesarias para la realización de las obras de la” Presa de Emergencias en el Municipio 
de Trabajos, Provincia de Zamora”. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La estructura de consiste en una presa de gravedad de planta recta, construida 

de hormigón y dispuesta perpendicularmente a la dirección de la corriente de agua. 

Las características de la presa son las siguientes: 

Tipología estructural: Vertedero de gravedad y planta recta. 

Tipo de fábrica: Hormigón HA-25/P/IIa 

Tipo de vertedero: Perfil Creager. 

Cota del lecho del cauce:  719,30 m.s.n.m. 

Cota de cimentación: 718,74 m.s.n.m. 

Cota de coronación: 723,00 m.s.n.m. 

Cota de Nivel Máximo Normal (NMN): 722,50 m.s.n.m. 

Longitud de coronación: ≈33 metros. 

Longitud de vertedero: 9 m 

Altura máxima sobre cimientos:  4,26 metros. 

Número de bloques: 2 

Capacidad del embalse: ≈ 1.130 m³ 

 

Se proyecta una toma de agua en el estribo derecho de la presa, en la cual se 

disponen dos tuberías de fundición DN 300, cada una de ellas con una válvula de 

compuerta de accionamiento manual. Las válvulas se ubicarán dentro de una arqueta 

cerrada en el extremo aguas abajo del estribo. 

Para evitar erosiones aguas abajo de la presa en caso de que se produzca el 

caudal de avenida, se ha dispuesto una escollera de protección del cauce, que servirá 

como cuenco amortiguador. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras descritas en el 
presente Proyecto es de TRES (3) MESES, contando dicho plazo a partir de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

5. INCIDENCIA AMBIENTAL 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Con el análisis de los elementos que conforman en el medio físico y 

socioeconómico de la zona de proyecto, se intenta describir la situación de la zona 
antes de incorporar cualquier actividad a la misma. 

 En este caso, el proyecto es una presa de emergencias, por lo que se trata 
de establecer cómo una infraestructura de este tipo, influye en los elementos 

principales de la zona. 
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5.1.1. ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 

El ámbito de regulación de las Normas y por tanto del presente informe abarca 
la totalidad del término municipal de Trabazos, situado en la zona occidental de la 

provincia de Zamora, limítrofe con Portugal a 74 km. de la capital. Dicho municipio 
queda limitado al Norte por Figueruela de Arriba, al Este por Viñas y Rábano de Aliste 

y al Oeste y Sur por Portugal. 

La superficie aproximada del municipio, ámbito territorial del Informe, es de 

93,15 km2. Dentro de ésta aparecen 5 núcleos urbanos, cuya situación geográfica es 
la siguiente: 

 

 

 

Se integra en la denominada Comarca de Aliste, emplazada en la zona noroeste 

de la provincia deZamora, entre la frontera portuguesa, los ríos Duero y Esla y la 
comarca de Sanabria. Este territorio ocupa una superficie aproximada de 194.000 ha., 

caracterizada por la presencia de campos de roblesy encinas, prados y áreas de 
matorral asentados sobre una orografía suave, propia de la penillanura zamorana-
salmantina y que está constituida a partir de materiales paleozoicos, con dominio de 

pizarras ordovícicas y silúricas y afloramientos cuarcíticos hacia la Sierra de la Culebra. 

 

Aunque pertenece a la región mediterránea, la comarca tiene una vegetación 
de transición entre las regiones eurosiberiana y mediterránea, dominando los bosques 

de rebollo, a veces en asociaciones abiertas, con presencia de castaños en la zona 
noroccidental próxima a Sanabria, y áreas de encina y quejigos en el tránsito a las 

comarcas de la Tierra del Pan y del Vino. Muchos de estos bosques originales han sido 

arrasados por los sucesivos incendios acontecidos en la zona, algunos de ellos 
motivados por fines ganaderos o agrícolas, y han quedado sustituidos por densos 
mantos de matorral (brezo, principalmente) y pinares de repoblación; estos últimos se 

localizan principalmente en las proximidades de Alcañices y hacia la Sierra de la 
Culebra. 

Los cultivos más representativos corresponden a cereales de secano, 
especialmente centeno, más adaptable a las condiciones edáficas y climatológicas, 

aunque también se encuentran parcelas de cebada, trigo y viñas (éstas en regresión).  

En ganadería destaca la explotación de ganado vacuno y lanar, aunque el 

ganado caprino está aumentando en la comarca debido a las condiciones ecológicas, 
pobreza de los suelos y población envejecida; las poblaciones de Aliste se orientan 

más hacia las explotaciones ganaderas que a la agricultura, ya que la economía de 
subsistencia se basa en prados y bosques, que ocupan el 60% del territorio, mientras 

que la tierra labrada ocupa el 41%, concentrada en huertas y vaguadas, aptas para 
centeno y cultivos hortícolas de autoconsumo familiar. 

5.1.2. Incendios forestales. 

El riesgo potencial de incendios en el área de estudio es MUY ALTO 
debido,entre otros factores, a la estructura y composición de las masas forestales 

presentes,a la fácil accesibilidad a estas masas y la presencia de un periodo estival 
seco ycaluroso. 

5.1.3. ESPACIOS NATURALES 

En este apartado se procede a estudiar el grado de protección de los terrenos 

sobre los que se instalará el proyecto y su área de influencia. Para ello, se ha 
consultado la Red de Reservas de la Biosfera y la Red Natura 2000. 
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Como se puede observar en los mapas anteriores, la zona de emplazamiento 
del aprovechamiento no tiene coincidencia con la Red Natura ni Espacios Protegidos. 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS: CUMPLIMIENTO DEL R.D. 
105/2008 

Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 
acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes por 

carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo 
(ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 

El “R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición”, establece los criterios para gestionar 
correctamente. 

En el Anejo nº 9, se establece el Plan de Gestión de Residuos para la obra que 
nos ocupa, en función de los residuos generados en la obra y su tratamiento de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

7. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

De las mediciones realizadas y aplicando los precios recogidos en el Cuadro de 

Precios Unitarios, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de 47,649.60€, que 
incrementado en un 19% (13% en conceptos de gastos Generales y un 6% en 
concepto deBeneficio Industrial) arroja un Valor Estimado de Contrato de 56.703.03 €. 

Posteriormente añadiendo el 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 
obtenemos un Presupuesto Base de Licitación de 68.610,67 €. 

 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

1. Memoria descriptiva 

2. Anejos a la Memoria 

Anejo Nº1. Hidrología 

Anejo Nº2. Geología 

Anejo Nº3. Cálculos Justificativos 

Anejo Nº4. Plan de Obra 

Anejo Nº5. Justificación de Precios 

Anejo Nº6. Bienes y Servicios Afectados 

Anejo Nº7. Seguridad y Salud 

Anejo Nº8. Incidencia Ambiental 

Anejo Nº9. Gestión de Residuos 

Anejo Nº10. Reportaje Fotográfico 

Anejo Nº11. Presupuesto para conocimiento de la Administración 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

1. Situación y emplazamiento 
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2. Plano de cuenca 

3. Plano de embalse 

4. Presa. Planta general 

5. Presa. Alzados 

6. Presa. Secciones 

7. Presa. Planos estructurales 

8. Detalles Constructivos 

9. Escala de Peces 

10. Detalles escollera de protección 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

1.1. Mediciones generales 

2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1. Cuadro de precios Nº 1 (Unitarios) 

2.2. Cuadro de precios Nº 2 (Descompuestos) 

3. PRESUPUESTOS 

3.1. Presupuestos generales 

3.2. Resumen del presupuesto 

 

9. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS 

En cumplimiento del último párrafo del artículo 127 del Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se manifiesta que el presente 
Proyecto comprende una obra completa en el sentido permitido o exigido 

respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento, ya que 
comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de 

las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso público. 

10. CONCLUSIÓN 

Se considera cumplimentado, con el proyecto redactado, el encargo recibido del 

Ayuntamiento de Trabazos (Provincia de Zamora), para su aprobación, si lo considera 
procedente. 

Trabazos, a Julio de 2016, 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Alberto Prieto Carbajo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 28357 

 


