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RESUMEN 
 
Durante el mes de noviembre de 2004 comenzaron las obras adjudicadas a Acciona Infraestructuras para la 
construcción de un emisario submarino destinado a la evacuación de la salmuera de la planta desaladora de agua 
marina del nuevo Canal de Cartagena, en el término municipal de San Pedro del Pinatar (Murcia). 
 
Se trata de un emisario, de vertido por gravedad, de diámetro nominal 1.400 mm. y de 5.109 m. de longitud, 
construido con tubos de hormigón armado en los primero 315 m aprox. y tubos de polietileno de alta densidad en el 
resto, presenta a su vez tres subtramos con distinto tratamiento constructivo. 
 
Las medidas de vigilancia y control que garantizan el respeto y protección del medio ambiente afectado por la 
actuación proyectada durante las obras, parten de las prescripciones de la D.I.A del proyecto de construcción, a las 
que se añaden las del Estudio de Impacto Ambiental y una serie de medidas específicas y complementarias que 
garantizan la protección del entorno. 
 
Entre estas medidas, cabe destacar el control sobre una pradera de Posidonia oceánica, de forma que el punto de 
vertido del emisario esté lo suficientemente alejado de ella para que quede garantizada su no afección. 
Además, la ejecución de las obras está limitada por el periodo de nidificación de especies del Parque de las Salinas y 
Arenales de San Pedro. 
 
 
 
1.- Descripción de la obra 
 
La obra consiste en la construcción de un emisario submarino para la evacuación de la salmuera 
de la planta desaladora de agua marina del nuevo Canal de Cartagena, en el término municipal de 
San Pedro del Pinatar (Murcia). 
 
La actividad que genera el vertido es la correspondiente a una Planta Desaladora de Agua Marina 
basada en un proceso de ósmosis inversa, con una capacidad de producción de 65.000 m3/dia de 
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agua potable y con un factor de conversión del 45% (relación agua de mar captada/agua 
producida). 

 
El emisario submarino, de vertido por gravedad y de diámetro nominal de 1.400 mm. y de 5.109 
m. de longitud construido con tubos de hormigón armado en los primero 315 m y tubos de 
polietileno de alta densidad en el resto, presenta a su vez tres subtramos con distinto tratamiento 
constructivo: 
  

a) Un tramo de tubería construida mediante el procedimiento de hinca, en tubería de 
hormigón armado, a lo largo de los primeros 315 m,  para salvar la playa y la baja 
existente sin la realización de zanja alguna. Para la ejecución de este tramo, se ejecutan 
pantallas de hasta 16.5 m de profundidad, con el objetivo de formar un foso de ataque 
para la hinca. 

 
b) Un tramo en zanja, protegida con una envuelta de microhormigón, a lo largo de la traza 

de rompientes, desde el PK 0+315 hasta el PK 2+800. En este tramo, la conducción se 
refuerza con lastres de 9 Tn y 12 Tn, para no ser removida por la acción del oleaje. 
 

c) Un tramo apoyado en el lecho marino, desde el PK 2+800 hasta el PK 5+109, con lastres 
de 9 Tn y 12 Tn, en el que la brusca pendiente del fondo, que aprovechando la curvatura 
que admite la tubería (>50 veces del diámetro) hace que no sea preciso apoyar la 
conducción sobre un pedraplén de escollera. 

 
Los lastres necesarios para la ejecución de la obra son de distinta tipología, en función del 
momento en el que se vayan a colocar. Los de menor peso, que corresponden a los de 9 Tn, 
consisten en dos medias lunas de 4.5 Tn cada una, que se abrochan a la tubería mediante el 
empleo de tornillos galvanizados de M24. Se colocan para dar peso suficiente a la tubería para 
que pueda ser fondeada. Una vez realizada esa operación, se utilizan los de 12 Tn. Éstos son 
piezas en forma de U invertida, cuyas patas se apoyan en el fondo del mar abrazando a la tubería. 
Su función principal es la de dar el peso necesario a la tubería para soportar los temporales que 
puedan producirse con un periodo de retorno determinado. Finalmente se utilizan lastres de 16 
Tn con raíles atravesados, que se colocan a ambos lados de la conducción, separados varias 
decenas de metros, con el fin de que las redes de algún arrastrero topen con ellos antes de dañar a 
la tubería. 
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Figura 1. Tubería con lastre 
 
2.- Ejecución de la obra 

 
La zona de obras estuvo localizada en varios frentes de trabajo: 
 
Zona terrestre, realizándose los siguientes trabajos: 
 
- Jalonamiento de las obras 
- Localización del pozo de ataque para la ejecución del microtunel. 
- Ejecución del primer tramo del emisario realizado por medio de una hinca de tubería de 

hormigón armado 
- Reposición del canal perimetral 
 
Puerto de Escombreras. Los trabajos realizados en este frente son los citados a continuación: 
 
- Recepción de la tubería de polietileno, procedente de Noruega 
- Colocación de las protecciones de la tubería y los lastres de fondeo.  
- Preparación de la tubería para su posterior fondeo, colocación del balizamiento para 

transporte a San Pedro del Pinatar y tapas de fondeo. 
 
Puerto de San Pedro del Pinatar: es el punto de atraque de los barcos, pontonas y demás 
equipo marítimo para la realización de la obra marítima.  
 
Zona marítima: En esta zona se han realizado los trabajos de voladura, excavación submarina 
en zanja y fondeo de la tubería de polietileno, así como la colocación del lastrado definitivo de la 
tubería y la protección con bloques de hormigón antiarrastreros. 
 
ZONA TERRESTRE 
 

• Ejecución del emisario en microtúnel  

3 



 
Los trabajos de hincado del microtúnel se llevaron a cabo mediante la ejecución de un pozo de 
ataque con espacio suficiente para alojar los componentes de la hinca y proteger la zona de 
trabajo para lo cual se ejecutó un muro pantalla de 16, 50 m de profundidad y 60 cm de ancho.  
 
El muro pantalla y el pozo de ataque se realizaron durante los meses de noviembre-diciembre de 
2004. El hincado de la tubería de hormigón se terminó de ejecutar en el mes de febrero de 2005.  
 
Las primeras voladuras en obra, que comenzaron el 21 de enero de 2005 se efectuaron para 
realizar y reperfilar el pozo de salida de la tuneladora, siendo imposible extraer la misma hasta el 
mes de abril, por inclemencias del tiempo y estado de la mar.  
 
Las obras para la demolición de parte de los muros pantalla del pozo de ataque y el 
descubrimiento del tubo de PRFV del emisario terrestre para su unión con el submarino, 
comenzaron en el mes de marzo y terminaron en junio con el cerramiento del pozo de ataque. 
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1. CONSTRUCCIÓN POZO DE ATAQUE E INICIO DE PERFORACIÓN
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2. HINCA DE MICROTUNELADORA
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3. INICIO DE LA HINCA DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO
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Figura 2. Proceso constructivo de la hinca de tuberías de hormigón armado (I) 
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Figura 3. Proceso constructivo de la hinca de tuberías de hormigón armado (II) 

 
 
Las ventajas medioambientales que ha supuesto la ejecución de la tubería hincada mediante 
microtúnel son: 
 
- Alteración mínima del ecosistema y hábitat. No se construye el espigón necesario en la 

ejecución mediante zanja previsto. Se respeta el actual estado de la playa del Mojón y del 
arrecife que hay frente a la costa por el que es necesario pasar. 

 
- Impacto visual mínimo. Se reduce drásticamente el volumen de tierras a remover, es 

decir queda reducido al de la propia conducción y no se ejecuta el espigón.  
 
- Superficie de trabajo mínima. No es necesaria una gran superficie de acopio porque el 

montaje de la conducción se realiza dentro del pozo de ataque. 
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5. FINALIZACIÓN DE HINCA DE TUBOS Y 
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4. HINCA DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO

TUBOS COLOCADOS

GRÚA

PERFORADORA
CABEZA 

 TRABAJO
POZO DE HINCA

TUBO DE 

0.2%

5 



- Producción mínima de escombros en comparación con el método tradicional de apertura 
de zanja. 

 
- Afección mínima al tráfico de la zona, al reducirse considerablemente el volumen de 

tierras a remover. 
 
- No hay necesidad de utilización de explosivos, no hay afección a las edificaciones 

próximas ni vecinos de la zona por este motivo. 
 
 

• Canal Perimetral 
 
El canal perimetral adyacente a la Zona terrestre de la obra fue invadido parcialmente en un 
lateral para la ejecución del muro pantalla y pozo de ataque.  
 
El canal permaneció abierto hasta el 9 de marzo de 2005, fecha en la que se cortó 
provisionalmente para descubrir la tubería de PRVF del emisario terrestre y realizar la conexión 
entre ambos. El corte se realizó mediante caballón de arena localizado a unos 500-700 m aguas 
arriba de la zona de obras. El canal se volvió a abrir el 22 de abril, una vez efectuadas la unión 
entre ambos emisarios y las labores en el pozo de ataque quedando totalmente repuesto a finales 
del mes de junio. 
 
 
PUERTO DE ESCOMBRERAS 
 

• Recepción, colocación de protecciones y lastres de fondeo de la tubería y preparación de 
la tubería para el fondeo. 

 
El día 19 de febrero de 2005 partió la tubería de polietileno de Noruega, diez tramos de 480 
metros aproximadamente, hacia el Puerto de Escombreras, llegando al mismo el día 8 de marzo.  
 
Dos de los tubos de polietileno fueron protegidos con microhormigón y el resto con lastres 
circulares para el fondeo de la tubería.  Las tapas originales son sustituidas por tapas de fondeo. 
 
Para el transporte de la tubería desde el Puerto de Escombreras hasta su zona de fondeo en San 
Pedro del Pinatar es necesaria la colocación de luces de balizamiento a lo largo del tubo. 
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Figura 4. Recepción de los tubos de polietileno en el Puerto de Escombreras 
 
 
PUERTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR Y ZONA MARÍTIMA 
 

• Voladuras y trabajos de excavación submarina en zanja 
 
En el mes de enero de 2005 llegaron los sputs, patas cilíndricas metálicas sobre las cuales se 
apoya la plataforma de perforación, que arribó en puerto en el mes de febrero para realizar las 
voladuras.    
 
En el mes de marzo de 2005 comenzaron las primeras voladuras y excavación submarina para la 
realización de la zanja, necesarios para enterramiento de la tubería de polietileno que 
posteriormente fue protegida mediante escollera en sus primeros 400 metros. 
 
 

• Fondeo de tubería de polietileno 
 
Se han fondeado diez tramos de la tubería de polietileno que han sido colocados desde el el Pk 
0+320 al Pk 5+109. 
 
Para la colocación de los dos primeros tramos de tubería se realizó mediante hundimiento 
controlado por inundación de la tubería. Los restantes tramos se han fondeado mediante 
hundimiento controlado por medio de globos colocados a lo largo de la tubería. 
 
Una vez fondeada esta, se le han colocado lastres en forma de U para añadir peso a esta y a así 
evitar su reflote, así como en los tubos 3,4 y 5 se continuo con la protección de microhormigón, 
realizándose estos trabajos con la tubería en el fondo. El tramo que comprende desde el Pk 
2+800 al Pk 5+109, en el cual la tubería va apoyada en el fondo marino, a ambos lados de esta  y 
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separados de su eje a 25 mts. se colocaron tres filas separadas entre si 25 mts. de bloques de 
hormigón de 2x2x2 mts. con raíles de tren cruzados, formando una cruz, para proteger la tubería 
de la acción de los barcos con artes de pesca de arrastre, la separación entre estos bloque es 
también de 25 mts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Fases del fondeo de la tubería 
 
 
La utilización de la tubería en tramos de 480 mts constituye una gran ventaja medioambiental, 
dado que al tener menos uniones, la utilización de maquinaria es mucho menor, con la 
correspondiente minimización de ruidos, emisiones a la atmósfera, etc. 
 
 
3.- Realización de un vertido diluido procedente de la planta desaladora, previo al 
funcionamiento del emisario. 
 
Dado que los recursos disponibles en el pasado año hidrológico eran inferiores a la demanda 
prevista, se requirió, al objeto de evitar restricciones en el suministro a la población, la puesta en 
funcionamiento provisional de la desaladora del Nuevo Canal de Cartagena sin haber concluido 
las obras del emisario. 
Para ello, la alternativa elegida fue la utilización del tramo terrestre y del microtúnel inicial del 
tramo marino del emisario para la realización de un vertido diluido del agua de rechazo a 2 
metros de profundidad, que finalizó a la terminación de las obras del emisario. 
 
El tramo marino del emisario, se realizó en sus primeros 315 metros, hasta pasar el arrecife y 
exactamente a dos metros de profundidad, por el procedimiento de hinca mediante 
microtuneladora de tubería de hormigón armado, salvando la playa, su zona sumergida y el 
propio arrecife sin la realización de zanja alguna. En el extremo final del microtúnel se ejecutó 
una derivación en T que permitió la orientación del vertido paralela a la costa y en dirección sur.  
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Se empleó parte del agua del mar de alimentación de la planta en diluir el agua de rechazo, 
disminuyendo su salinidad a valores compatibles con un vertido temporal en línea de costa o sus 
proximidades, hasta la finalización de las obras del emisario submarino y aplicando un programa 
de vigilancia ambiental específico para no producir afección medioambiental al fondo marino y 
especialmente a la pradera de Posidonia oceánica que se extiende a partir de los 500 m de 
distancia de la línea de costa. 
 
Las medidas protectoras, correctoras y compensatorias son recogidas y descritas en el Programa 
de Vigilancia Ambiental, cuyos objetivos fundamentales es la comprobación de los efectos 
producidos por la pluma de vertido sobre las comunidades biológicas situadas en la zona de 
influencia de la misma, así como la emisión de una señal de alarma del riesgo de impacto por 
incremento de salinidad sobre la pradera de Posidonia oceánica. 
 
Los principales contenidos del Programa de Vigilancia Ambiental son los siguientes: 
 

• Caracterización espacio-temporal de la pluma de salinidad ocasionada por el vertido. 
 

• Efectos del vertido sobre los parámetros fisico-químicos de la columna de agua. 
 

• Efectos del vertido sobre los bioindicadores existentes en la zona y en particular sobre la 
Biocentesis de roca fotófila, la pradera mixta de Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa 
y la pradera de Posidonia oceánica. 

 
 
La pradera de Posidonia oceánica es considerada como hábitat prioritario por la Directiva 
Hábitat y principal objetivo de protección del LIC Franja Litoral Sumergida de la Región de 
Murcia. El Plan de Vigilancia Ambiental atiende a la prevención, de forma prioritaria, de 
cualquier impacto sobre dicha pradera. Establece un triple sistema de indicadores de impactos 
sobre la pradera, de manera que si cualquiera de ellos da señales de afección se proceda a 
comunicarlo inmediatamente  de forma que se pueda responder en un plazo de pocos dias 
(máximo 2-3 días), con un incremento de la dilución, una disminución del vertido, o incluso con 
el cese de la actividad de la planta desaladora. 
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Figura 6. Pradera de Posidonia Oceánica 
 
Como señal de alarma temprana, previa incluso a la aparición de impactos, se medirá 
intensivamente la salinidad y el oxígeno en el punto de contacto de la pluma de vertido con el 
límite superior de la pradera. El criterio a aplicar como umbral crítico de salinidad será que en 
ningún punto de la pradera podrá superarse la salinidad media de 38,4±0,27 psu (39 psu en más 
del 15% de las observaciones o 40 psu en más del 5% de las observaciones). 
 
Como medidas de impacto moderado se utilizarán indicadores de crecimiento basados en la 
medición de la biomasa y superficie foliar del haz, índice del área foliar, número de hojas por 
haz, incidencia de necrosis foliar, etc. Y como estimación de la afección a la flora y fauna 
acompañante se realizarán las medidas de biomasa de epífitos, frecuencia de ataque de 
herbívoros sobre las hojas, y densidad de macrofauna acompañante. 
 
Como medida de impacto severo se utilizará cambios en el límite superior de la pradera, en la 
densidad de haces y en la cobertura de pradera. 
 
 
4.- Medidas de seguimiento y vigilancia ambiental de las obras del emisario submarino 
 
 

• Control de las emisiones de polvo, partículas y humos 
 
Durante la ejecución de la obra se eligieron itinerarios asfaltados para el transporte de materiales 
hasta el inicio de la playa, en la cual, el grano medio de la arena era suficiente como para no 
producir emisiones pulverulentas a la atmósfera por el movimiento de maquinaria de la obra. 
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Durante la ejecución de la obra terrestre se controló y registró mensualmente la documentación 
de toda la maquinaria utilizada en obra (homologación CE, etc) 
 
 

• Control de la emisión de vibraciones 
 
Con objeto de una menor afección a la fauna acuática, las voladuras se llevaron a cabo mediante 
un sistema de microrretardos y con la frecuencia de disparos mar adentro en lugar de hacia la 
costa. 
 
Realizado el correspondiente proyecto de voladuras y de acuerdo con la norma UNE 22-381-93 
“Control de vibraciones producido por voladuras”, se fija que el nivel de vibración límite 
establecido para las estructuras cercanas a la zona de voladura es del tipo II. 
 
Durante la ejecución de las mismas fue colocado un sismógrafo en la playa para controlar la 
afección a las viviendas próximas a la costa. El valor de detección mínimo de vibraciones por 
parte del sismógrafo se encuentra en 0,5 mm/s.  
 
Según los resultados obtenidos por el sismógrafo, en algunos casos no se llego al umbral mínimo 
de detección del sismógrafo de 5mm/s, en la mayoría no se superó 1 mm/s, no superándose en 
ningún caso el límite establecido a la zona de voladura tipo II. 
 
 

• Control de la calidad de las aguas marinas 
 
Se realizaron análisis de la calidad de las aguas en la zona de actuación previamente al inicio de 
las obras y durante las mismas con el fin de evaluar la situación producida como consecuencia de 
la construcción del emisario. 
 
Para la realización de estos análisis se estableció inicialmente un plan de muestreo de calidad de 
las aguas, en el que se detallaron los objetivos del muestreo y la metodología para evaluar los 
impactos producidos por las operaciones realizadas en el medio marino, distinguiendo dos 
procedimientos de muestreo para el estado Preoperacional y Operacional. 
 
El Muestreo Preoperacional fue llevado a cabo sobre puntos equidistantes 200 m sobre el eje 
del emisario, hasta el p.k. 2+800, punto final de las labores de excavación submarina, 
analizándose los siguientes parámetros: 
 

 PARÁMETRO MÉTODO DE ANÁLISIS 

Sólidos en suspensión (mg/l) Filtrado mediante membrana filtrante de 0,45 

µm secado a 105ºC y pesada. Centrifugación, 

secado a 105ºC y pesada.  

Materia Sedimentable (ml/l) Como Inhoff con límite de detección 1 ml/l 

Turbidez (N.T.U.) Disco de Sechi o método nefelométrico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posteriormente, una vez comenzadas las labores de excavación submarina y reperfilado se 
procedió a la realización del Muestreo Operacional. Este se efectuó tal y como marca el 
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Programa de Vigilancia Ambiental en puntos equidistantes 200 m a 25 m a ambos lados del eje 
del emisario, y se determinaron los mismos parámetros analizados en el Muestreo 
preoperacional. 
 
Los resultados del muestreo fueron favorables al no verse en  ningún momento superado el 
umbral crítico establecido, y estando los valores obtenidos del muestreo por debajo de los 
establecidos en la Calidad de las Aguas de la Red de Vigilancia del Litoral especificadas por la 
Conserjería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. 
 
 

• Protección de la fauna 
 
La realización de la obra terrestre se realizó fuera de la época de nidificación de la fauna avícola 
del parque natural de las Salinas de San Pedro, adyacente a la zona terrestre de obras. 
 
 

• Control sobre la vegetación 
 
Durante la ejecución de las obras se realizaron inspecciones visuales mediante inmersión de tal 
forma que pudiera garantizarse la no afección a la pradera de Posidonia Oceánica 
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