
  

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE PRESAS Y 

CANALES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL JÚCAR CON MEDIOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO PARA EL PERIODO 2020-2022. FP.800.152/0911 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

UBICACIÓN 

 

Término municipal VARIOS 

Provincia TODAS 
 

OBJETO 

 
Este servicio de asistencia técnica tiene como objeto la realización de las tareas necesarias para 

conseguir una adecuada gestión de los recursos naturales de carácter hídrico (recurso natural 

agua) que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene encomendadas, no sólo desde un punto 

de vista de la seguridad, sino también desde la calidad, tanto para el abastecimiento de la 

población, como para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas afectados mediante una 

adecuada gestión de caudales de avenida y el mantenimiento de caudales ecológicos. 

DESCRIPCIÓN 

Las principales actividades a realizar a través de la asistencia técnica objeto del Pliego son las 

siguientes: 

1. Seguimiento de los recursos hídricos de la cuenca 

Esta actividad consiste en realizar un análisis y seguimiento periódico de las variables hídricas 

principales tales como niveles de agua, temperaturas y caudales en presas, estaciones de aforo, 

canales, marcos y otras ubicaciones sobre los cauces naturales. De igual forma, se incluye los 

trabajos de mejora para la gestión de los mismos. 

 

2. Seguimiento en materia de Seguridad de Presas 

Este trabajo conlleva realizar un control de aquellas variables que más inciden en la misma a 

través de la auscultación mediante lectura del instrumental instalado y análisis de los datos. 

 

3. Mantenimiento preventivo de las infraestructuras de regulación hídrica 

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras hídricas principales 

(presas y canales) así como el mantenimiento de caudales ecológicos y de suministro, se 

requiere de una serie de tareas definidas y programadas. Estos trabajos incluyen labores de 

supervisión y seguimiento del estado de instalaciones, obra civil y accesos en las presas y 

canales. 

 



 

4. Mantenimiento correctivo de las infraestructuras de regulación hídrica 

Las tareas consisten en todas aquellas actividades encaminadas a definir y analizar las 

diferentes alternativas para mantener las infraestructuras frente a situaciones imprevistas que, 

por su naturaleza, no es posible su programación previa.  

 

5. Mantenimiento y vigilancia en presas y canales 

Consiste en la realización de una serie de tareas definidas y programadas de carácter 

electromecánico de las infraestructuras hídricas principales, presas y canales, para asegurar su 

correcto funcionamiento, servicio y cumplimiento de caudales ecológicos. Se incluyen también 

los trabajos de inspección visual de instalaciones con labor complementaria de vigilancia. 

 

6. Tramitación ambiental de actuaciones y obras sobre las infraestructuras de regulación hídrica 

Se incluye en esta tarea el estudio, revisión, análisis e indicación de modificaciones a realizar en 

la documentación ambiental aportada al Servicio de Tramitación Ambiental de los proyectos de 

Fondos Propios y de la DGA en el que la Confederación Hidrográfica del Júcar es el Órgano 

Sustantivo. 

 

7. Asistencia a la unidad de cánones de regulación y tarifas de utilización del agua 

Los trabajos consisten en la realización de propuestas que sirvan de apoyo a la Unidad de 

Cánones y Tarifas de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración de cánones de 

regulación y tarifas de utilización del agua. 

 

8. Informe de progreso 

Esta actividad consiste en realizar los informes de seguimiento y evolución de los trabajos 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGÁFICA DEL JÚCAR 

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

Valor Estimado del Contrato: 1.622.207,89 € 

Plazo de ejecución: 24 meses 

Situación administrativa: Aprobación del expediente y encargo del servicio a TRAGSATEC 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 
Embalse y presa de Arenós 



 

    
Entrada y compuerta del aliviadero principal de la presa de Arenós 

 

 
Embalse de Mora de Rubielos 

 

   
Aliviadero de la presa de Sichar y salida de la toma de riego 

 



 
 

 
Presa de Alcora: vista desde aguas abajo 

 
 

 
Embalse de María Cristina 

 



 
 

 
Presa de Tous 

 
 

 
Canal Júcar-Turia - Parada 14 ETAP Picassent 

 
 

 


