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Boletín Oficial del Estado 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente contrata por más de 600.000 euros 

el control y vigilancia de las obras de la presa de 
San Pedro Manrique (Soria)  

• Los trabajos tienen como objetivo controlar todo el proceso constructivo 
de la presa incluida en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro   

• El embalse tiene como principal objetivo asegurar el abastecimiento de la 
comarca de San Pedro Manrique en Ocala (Soria), especialmente durante 
los periodos estivales 

 
18 de diciembre de 2017- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA) ha publicado en el BOE la contratación de los trabajos 
de control y vigilancia de las obras de la presa de la comarca de San Pedro 
Manrique, en Oncala (Soria), por un importe de 613.145 euros.  
 
El objetivo de estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 19 meses, es 
controlar todo el proceso constructivo de la presa e incluyen, entre otros, el control 
cuantitativo y cualitativo de las obras, equipos e instalaciones; los  ensayos y 
muestreos sobre  el comportamiento de los materiales y las cimentaciones, así 
como la vigilancia ambiental, para garantizar la máxima calidad de las actuaciones  
previstas. 
 
La obra proyectada, incluida en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro del Segundo Ciclo, prevé la construcción de 
una presa sobre el río Mayor, con una capacidad de 0,62 hectómetros cúbicos, 
para garantizar el abastecimiento de los núcleos de población de la comarca de 
San Pedro Manrique, especialmente durante los períodos estivales.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

La presa será de tipo de gravedad de planta recta, con una altura sobre cimientos 
de 23,80 m y una capacidad de embalse de 0,623 Hm³. Está prevista la 
construcción de un aliviadero en el centro de la presa, con tres vanos de 14,60 m 
cada uno, para un caudal de diseño de 177 m³/s.  

El acceso a la presa se proyecta a través de la carretera SO-V-6322 entre los 
núcleos de El Collado y San Pedro Manrique. Se proyecta también un edificio para 
instalar las oficinas y el laboratorio, para la ejecución, control e inspección de la 
obra, y las instalaciones necesarias para dotar a la presa e instalaciones de 
energía eléctrica. 

 


