
 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA,  

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 

gabinete.prensa@chtajo.es 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 
necesidad de citar fuentes 

AVENIDA DE PORTUGAL, 81 

2807 - MADRID 

TEL: 91 479 92 62 / 70 

FAX: 91 464 29 90 
 www.chtajo.es 

@chtajo 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

Embalse de Arroyo de la Luz  

La Confederación Hidrográfica del Tajo está 
ultimando las obras de duplicación del 
desagüe de fondo de la presa de Arroyo de la 
Luz 

 Las obras tienen como objetivo mejorar la seguridad y la 
funcionalidad de la presa  
 

 Además de duplicar el desagüe de fondo, se ha acondicionado la 
galería de inspección y se ha mejorado la red de drenaje y el aforo de 
filtraciones  

 
13 de abril de 2018. La Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, continúa 
avanzando en los trabajos de duplicación del desagüe de fondo de la presa de Arroyo 
de la Luz, en la provincia de Cáceres.  
 
Estos trabajos consisten en la colocación de un nuevo conducto en una presa 
clasificada en la categoría A, para cumplir lo que al respecto indica el Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, que establece que las presas 
clasificadas en dicha categoría deben tener, al menos, dos conductos.    
 
Asimismo, se está mejorando el conducto ya existente y se ha rehabilitado, de forma 
completa, la red de drenaje de la galería perimetral, lo que redundará en una mejor  
estabilidad general de la presa, de gravedad, planta recta y 16 m de altura. Eso se 
traducirá en una mayor seguridad y funcionalidad de la presa, hechos ambos que se 
han puesto de manifiesto las últimas semanas al encontrarse el embalse en su nivel 
máximo y al haberse obtenido los resultados esperados.  
 
Actualmente, se ha concluido ya la instalación de los conductos y las 
correspondientes válvulas y se ha remodelado el canal de descarga de los desagües 
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de fondo. En breve, se instalarán los accionamientos mecánicos de las válvulas y se 
iniciarán sus pruebas de funcionamiento. De igual modo, y tal y como estaba previsto 
en el proyecto, ya ha sido instalada una conducción que, en caso necesario, 
posibilitará la regulación de un eventual caudal ecológico.  
 
Otra de las actuaciones que contempla el proyecto es el acondicionamiento de la 
galería perimetral para facilitar las labores de inspección y vigilancia y el 
mantenimiento de la presa.  
 
Por último, y al ser la principal variable de control de comportamiento de la presa, se 
ha previsto mejorar el control de filtraciones producidas a través de la presa, lo que 
aportará una mayor rigurosidad en su medición. 
 
El presupuesto de todas las actuaciones anteriormente mencionadas asciende a un 
total de 444.000 €, aproximadamente.  
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