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1. ANTECEDENTES
El 28 de mayo de 1917 el Ingeniero Militar D. Alfredo Velasco Sotillo suscribió proyecto de competencia en el que se solicitaban derivar 2.500 litros por segundo del río Guadalfeo en los términos de Melegis,
Chite, Talará, Pinos del Rey y Beznar al objeto de producir energía eléctrica con destino al uso público. Tramitados los expedientes y transcurrido el plazo de información pública la Jefatura de Obras Públicas informó
favorablemente la concesión con el apoyo del Consejo Provincial, la Comisión Provincial y el Gobierno Civil
de Granada, otorgándose la misma por Decreto de 21 de noviembre de1918.
En 1932, estando en fase de obras el azud y el canal de derivación, los derechos de la concesión fueron transferidos a la Sociedad Anónima Fuerzas Motrices del Valle del Lecrín por Orden de 19 de marzo.
El 16 de marzo de 1932 D. Eduardo de la Guardia y Ojeda, Consejero de la empresa concesionaria,
solicitó una ampliación de caudal concesional de 2.500 a 4.000 litros por segundo, insertándose el 30 de abril
del mismo año el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada con objeto de
admitir las reclamaciones a que hubiere lugar. Tras los informes del Ingeniero designado por la Delegación
de Servicios Hidráulicos del Sur de España se resolvió conceder la ampliación de caudal. Por Decreto de 2
de febrero de 1935 el Director General de Obras Hidráulicas concedía la autorización administrativa y el condicionado a cumplir.
La concesión se otorgó por un plazo de 75 años contados a partir de la fecha en que se autorizara la
explotación total o parcial, pasado el cual revertiría al Estado libre de cargas según se establecía en el Real
Decreto de 10 de noviembre de 1932, la Real Orden de 7 de julio de 1921 y el Real Decreto de 14 de junio
del mismo año.
Las obras se ejecutaron con arreglo al proyecto redactado el 20 de febrero de 1932 por D. Manuel
Humarán Aruaga con algunas modificaciones impuestas por la Delegación de Servicios Hidráulicos del Sur
de España y con la obligación de respetar el derecho que tenían a verter al río las aguas que accionaban la
fábrica eléctrica San Antonio y el antiguo Molino de Baño o Piedra Oronda, así como el derecho que tenían a
regar los usuarios comprendidos entre la toma y el desagüe.
En 1935 la Sociedad Anónima Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín puso en servicio el salto de Ízbor
mediante una presa de derivación aguas debajo de la localidad de Restabal y un canal de derivación de casi
17 km de longitud que discurre a media ladera. El canal es íntegramente subterráneo, con zonas ejecutadas
a cielo abierto y posteriormente cubiertas y con 57 túneles.
A raíz de la construcción de la presa de Beznar en 1986 el azud de derivación y parte del canal desaparecieron, restituyéndose el mismo en el propio cuerpo de la nueva presa y alimentándose desde un desagüe intermedio de la misma. Tras esta actuación la longitud del canal quedó reducida a 13,7 km.
Las fuertes lluvias del año 1996 provocaron deslizamientos en la zona conocida como “Los Rehoyos”
o ladera del “Miriñaque”, anulando el servicio del canal. Las reparaciones por parte de la empresa concesionaria se prolongaron hasta el año 2003, instalando una tubería interior a la sección del canal, que ha limitado
la capacidad de transporte en este tramo de los 4.000 l/s concedidos a un máximo de 1.700 l/s.
Actualmente la concesión administrativa del salto del Guadalfeo obra en poder de Endesa Generación,
la cual se revisará en el año 2010 al haber transcurrido 75 años desde su puesta en servicio.

2. OBJETO DEL PROYECTO
La Agencia Andaluza del Agua estudia emplear la infraestructura con objeto de incrementar la superficie regable de la costa granadina hasta la cota 400. El motivo de esta ampliación radica en que estos terre-
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nos han sido declarados de interés general de la Nación en los estudios realizados sobre “Las conducciones
derivadas de la presa de Rules”.
Debido al mal estado del canal y el nuevo uso que se le pretende dar, se precisa realizar un estudio
que analice el estado del mismo y defina las operaciones necesarias para garantizar su estabilidad, evite las
filtraciones y fugas y permita los usos previstos en condiciones de eficiencia y seguridad. Asimismo, el acondicionamiento debe permitir recuperar la capacidad de transporte en toda su longitud, de acuerdo con los
futuros aprovechamientos del sistema Béznar-Rules. De acuerdo con los estudios afectados, el caudal
máximo teórico del canal de Ízbor alcanzará los 3 m3/s.
Objeto de especial atención del proyecto deben ser la afección que actualmente produce sobre el canal los deslizamientos y movimientos de ladera en Izbor, y la influencia que algunos barrancos producen
sobre el mismo.
A tal efecto, en diciembre de 2009 la Agencia Andaluza del Agua adjudicó a la empresa consultora
Bética de Ingeniería y Control, S.L. el contrato de servicio para la redacción del proyecto básico de “Acondicionamiento del Canal de Izbor desde la Presa de Beznar (Granada)” con expediente 224/2009/G/18,
firmándose el contrato el 4 de diciembre del mismo año.

3. ESTADO ACTUAL DEL CANAL DE IZBOR
En la actualidad el canal de Izbor nace en el estribo derecho de la presa de Beznar, estando situada la
toma del mismo a la cota 452 m. Tras 13,7 km de recorrido termina, en la ladera opuesta al núcleo urbano de
Vélez de Benaudalla, en una cámara de carga situada aproximadamente a la cota 441 m, de la que parte la
conducción forzada que, con un desnivel de 310 m, acciona las turbinas de la Central Hidroeléctrica de Izbor
junto al río Guadalfeo.
La explotación y gestión de los primeros 150 m del canal está a cargo de la Agencia Andaluza del
Agua. Este primer tramo presenta un buen estado de conservación y una sección hidráulica suficiente: 2,5 m
de anchura y 2,4 m de altura, compuesta de hastiales verticales de 1,15 m y bóveda en arco de medio punto
de 1,25 m de radio.
Al terminar este primer tramo el canal gira 90º hacia la izquierda produciéndose un cambio sustancial
en su sección hidráulica: 1,55 m de anchura y 2,325 m de altura, compuesta de hastiales verticales de 1,55
m y bóveda en arco de medio punto de 0,775 m de radio. La gestión a partir de esta sección y hasta llegar a
la cámara de carga corresponde íntegramente a Endesa Generación.
El canal discurre por la margen derecha del río Izbor en los primeros 9 km y por la del río Guadalfeo
en el resto, presentando un trazado sinuoso como consecuencia de las complicadas condiciones orográficas
en las que se inscribe. Parte del canal fue construido en trinchera y posteriormente cubierto, mientras que
para salvar las zonas más abruptas fue precisa la ejecución de 57 túneles con recubrimientos comprendidos
entre 50 y 120 m. El túnel más largo tiene una longitud de 700 m, aunque en general el desarrollo es inferior
a los 400 m, siendo la mayoría de menos de 200 m. El sostenimiento definitivo original está compuesto por
anillos de hormigón con espesores comprendidos entre 10 y 20 cm.
El único tramo descubierto del canal de Izbor corresponde a la zona conocida como “canal de madera”, ubicada junto al barranco del Jardín, y con una longitud aproximada de 110 m. Originalmente este tramo
estaba compuesto por una sección en falso túnel, aún visible en la actualidad, pero los deslizamientos existentes en la zona obligaron a su sustitución por una estructura flexible compuesta por cajeros de madera
confinados entre perfiles metálicos, cimentándose todo el conjunto en traviesas de madera apoyadas directamente sobre el terreno. La estanqueidad del canal de madera se resuelve mediante una lámina de PVC.
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El canal se encuentra graduado en su interior con placas informativas de las sucesivas progresivas
cada 50 m. Desde la construcción de la presa de Beznar, la primera progresiva que se encuentra en el canal
corresponde a la nº 57. En el plano nº 2.1.- Galería. Situación actual queda reflejado tanto el trazado actual
como la ubicación de los distintos tramos y progresivas.
Para la inspección y mantenimiento del canal se cuenta con nueve registros, alguno de ellos en mal
estado y fuera de uso: Valdezorrillas (perfil 71), Barranco Zaza (perfil 109), Izbor (perfil 135), Montoya (perfil
157), Acebuches (perfil 179), Rehoyos (perfil 199), Rehoyos 2 (202), Barranco del Pino (perfil 221), La Jara
(perfil 248), Hoya Maiz (279) y La Bonera (perfil 307).
En diciembre de 2009, aprovechando una parada programada, se realizó una visita por el interior del
canal con técnicos de la Agencia Andaluza del Agua y personal de Endesa Generación con la finalidad de
comprobar el estado de mismo. A lo largo de recorrido se observaron diversas operaciones de mantenimiento realizadas por la empresa concesionaria con el paso de los años, alguna de las cuales eran de pequeña
entidad, como el sellado de grietas, mientras que otras eran de gran envergadura como el refuerzo de secciones existentes por colapso o incluso la apertura de nuevos tramos de túnel con el consiguiente abandono
del trazado original. Las principales anomalías detectadas fueron las siguientes:

- Grietecillas antiguas: son grietas inferiores al milímetro que habiendo sido selladas no se han
vuelto a abrir y en caso de no estar selladas están completamente estabilizadas debido a su
antigüedad (presentan incrustaciones carbonatadas o colonizaciones de líquenes).
- Grietas antiguas: se trata de grietas con apertura superior a 1 mm. Han sido selladas por la
empresa concesionaria sin indicios de nuevas aperturas.
- Grietecillas frescas: tienen las mismas características que las antiguas con la salvedad de
que son recientes o si ya fueron selladas se han vuelto a abrir.
- Grietas frescas: de características análogas a las antiguas pero abiertas debido a que no han
sido selladas o si lo fueron han vuelto a abrirse.
- Túnel deteriorado o roto: se trata de secciones descuadradas, con levantes de solera, grietas
con apertura de varios centímetros o una alta densidad de grietas recientes.
En función de las anomalías detectadas, así como de las características geológicas y topográficas, el
túnel se ha dividido en doce tramos diferenciados.

-

Existencia de grietas en hastiales y bóveda

Tramo 1. Perfil 57 a 99

-

Hundimiento de soleras con acumulación de aguas y sedimentos

-

Presencia de raíces

-

Formación de una costra carbonatada en los paramentos del túnel de 3 a 4 cm de espesor

-

Refuerzo de determinados tramos con perfiles metálicos u hormigón por colapso de la sección

Con una longitud aproximada de 2.120 m este tramo comienza en la presa de Beznar (perfil 57) y tras
recorrer la abrupta margen derecha del río Izbor termina en las proximidades del cortijo Granadar (perfil 99).
Tal y como se refleja en el plano nº 2.2 el tramo comprende los túneles 9 a 17 y varias zonas en trinchera
con la siguiente secuencia: túnel 9, túnel 10, túnel 11, túnel 12, trinchera, túnel 13, trinchera, túnel 13-a, trinchera, túnel 13-b, trinchera, túnel 14, trinchera, túnel 15, túnel 16 y túnel 17 (parte inicial). Dentro de este
tramo se encuentra el registro de Valdezorrillas (perfil 71).

-

Zonas con filtraciones hacia el interior del túnel
- Zonas con afecciones estructurales severas que han tenido que ser abandonadas con la
consiguiente apertura de nuevos túneles
- Zonas con movimientos importantes del terreno en las que ha sido precisa la instalación de
conducciones interiores con la correspondiente disminución de sección.

Si bien la empresa concesionaria ha ido reparando algunas de estas anomalías propias de la antigüedad de la obra, existe un tramo en el paraje conocido como “ladera del Miriñaque” o “Rehoyos” afectada por
un importante deslizamiento de ladera que ha llegado a interrumpir totalmente el servicio. Esta seria afección
no puede seguir siendo tratada con reparaciones locales, requiriendo una nueva variante del trazado que
aleje el túnel de su zona de influencia. A tal efecto, Endesa Generación encargó en 1998 a la empresa consultora DMIberia la realización de un estudio geotécnico del canal de Izbor con la finalidad de estudiar la
viabilidad de la actuación, lo que dio lugar a la redacción del Proyecto titulado “Central de Izbor. Proyecto de
variante del canal de aducción” por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Manuel Buzón Kindelán (colegiado nº 7089).
Estos documentos son los principales antecedentes del que partirá el presente Proyecto Básico para
determinar la propuesta de la actuación que permita el acondicionamiento del canal de Izbor y su puesta en
servicio para el nuevo cometido al que será destinado.
El estado actual del canal se ha clasificado según los siguientes criterios:

Los túneles han sido excavados casi en su totalidad de dolomías masivas de buenas características
geotécnicas y presentan buen estado, mientras que los tramos en trinchera están en zonas de coluviones, en
uno de los cuales existe un deslizamiento hoy en día inactivo (perfiles 84 a 88).
Debido al buen estado del tramo no se considera precisa ninguna intervención especial.
Tramo 2. Perfil 99 a 117
Este tramo discurre íntegramente por el entorno del barranco de Zaza. Tal y como se refleja en el plano nº 2.2, dentro de este tramo se encuadran los túneles 17 a 20 y una zona central en trinchera con la siguiente sucesión: túnel 17 (parte final), túnel 18, trinchera, túnel 19 y túnel 20 (parte inicial). La longitud
aproximada del tramo es de 900 m y tiene un registro en el lecho del barranco de Zaza (perfil 109).
El canal discurre principalmente por esquistos con un importante recubrimiento de coluviones, existiendo en éste último diversos deslizamientos activos que han ocasionado diversas afecciones al túnel:
- Aparición de grietas y grietecillas frescas que requieren reparaciones periódicas.
- Necesidad de refuerzo del túnel en la progresiva 100.
- Abandono del trazado original del túnel entre las progresivas 106 y 108, así como construcción de un nuevo tramo hacia el interior de la montaña de aproximadamente 100 m de longitud y 1,8 x 1,8 m de sección.
- Filtraciones hacia el canal cuando atraviesa el lecho del barranco de Zaza.

- Buen estado: no se observan anomalías en el sostenimiento definitivo del túnel.
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Además, entre los perfiles 106 y 115 se ha detectado la presencia de materiales de arrastre en la solera con un espesor aproximado de 35 cm. El origen de estos depósitos es la entrada dentro de canal de las
aguas del barranco Zaza por el registro existente cuando se producen lluvias torrenciales. Se considera precisa la rectificación de este registro con la finalidad de proteger al canal frente a la entrada de estos depósitos.
Habida cuenta de las reparaciones y variantes de trazado ya efectuadas por la empresa concesionaria
no se considera preciso intervenciones significativas en este tramo.
Tramo 3. Perfil 117 a 132
En este tramo el canal atraviesa el cerro de la Cruz mediante los túneles 20 (parte final), 21 y 22 (parte
inicial). Este tramo, con una longitud aproximada de 750 m, se perforó en dolomías masivas, por lo que presenta un buen estado de conservación y no es precisa ninguna actuación en el mismo.
Tramo 4. Perfil 132 a 150
El tramo 4 tiene un desarrollo aproximado de 900 m y discurre por una ladera abancalada situada encima del núcleo urbano de Izbor. Comprende los túneles 22 (parte final), 23, 24, 25 y 26 (parte inicial) y tiene
un registro conocido como Izbor (perfil 135).
Los túneles fueron excavados en esquistos, aunque en superficie presentan coluviones con deslizamientos parcialmente activos que motivaron el abandono de parte del trazado original del túnel 22 en su
parte final y la construcción de una variante hacia sustratos más competentes, así como el refuerzo de parte
del mismo y la reparación periódica de grietas.
No obstante lo anterior, en la actualidad el estado del tramo es bueno, siendo únicamente necesaria la
inspección periódica y el sellado de grietas, así como la impermeabilización del canal para solucionar el problema de las filtraciones que se producen hacia el núcleo urbano de Ízbor.
Tramo 5. Perfil 150 a 189
Este tramo tiene una longitud aproximada de 1.950 m y discurre entre las proximidades del cortijo dePulido y el núcleo urbano de los Acebuches. Está compuesto de ocho túneles y cuatro trincheras con la siguiente secuencia: túnel 16 (parte final), trinchera, túnel 27, túnel 28, trinchera, túnel 29, túnel 30, trinchera,
túnel 31, trinchera, túnel 32 (parte inicial). Además, existen dos registros: Montoya (perfil 157) y Acebuches
(perfil 179).
Los túneles y trincheras han sido excavados en la serie carbonatada formada por calcoesquistos,
mármoles fajeados y calizas marmóreas, existiendo deslizamientos inactivos superficiales que aún cortando
el canal no han producido afecciones significativas sobre el mismo.
La principal incidencia de este tramo es que el túnel 28 atraviesa una falla normal en el perfil 164, lo
que ha ocasionado serias alteraciones sobre su sección con la consiguiente necesidad de refuerzo de la
misma. Por lo demás, el estado del canal es bueno, detectándose grietas frescas y antiguas debidas a las
reptaciones superficiales del terreno.
Tramo 6. Perfil 189 a 205
Este tramo tiene una longitud aproximada de 800 m y discurre en paralelo a la carretera N-323 por un
campo de almendros abancalado en el paraje conocido como “ladera del Miriñaque” o “Los Rehoyos”. En
canal está formado por una trinchera y tres túneles con la siguiente sucesión: túnel 33 (parte final), túnel 34,
trinchera y túnel 35 (parte inicial). Para la inspección de este tramo se dispone de dos registros: Rehoyos
(perfil 199) y Rehoyos 2 (perfil 202).
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La ladera del Miriñaque tiene una pendiente media de 20º y está compuesta por un importante coluvión de más de 35 m de potencia, el cual se apoya en la parte inferior de la ladera sobre un sustrato rocoso
formado por cuarcitas y esquistos, mientras que en la superior descansa sobre filitas y calizas marmóreas
con niveles de calcoesquistos.
Desde tiempo inmemorial existe un deslizamiento en la ladera del Miriñaque, posiblemente originado
por la erosión del río Izbor en el pie de la misma, el cual ha estado en equilibrio límite y ha presentado pequeños deslizamientos y reptaciones durante las épocas lluviosas, ocasionado la aparición de grietas en el
canal que requerían un sellado periódico. No obstante, a partir de la década de 1990 se reactivó el deslizamiento, posiblemente por la construcción de desmontes de hasta 60 m de altura para la mejora del trazado
de la carretera N-323, produciéndose importantes movimientos de ladera durante los años lluviosos, lo que
provocó el deterioro continuo del canal hasta llegar a su completa ruina y cese del servicio en enero de 1997.
Con la finalidad de mantener en servicio la instalación se montaron en el interior del canal original
conducciones de PRFV de 1.000 mm diámetro, capaces de mitigar en parte los desplazamientos que se
originaban, con la consiguiente merma en la capacidad hidráulica del mismo e incluso la entrada en carga de
los tramos anteriores.
La reactivación del deslizamiento de esta ladera ha sido ampliamente estudiado por diversos Organismos y entidades privadas, desprendiéndose de los mismos el movimiento real que se está produciendo y
la peligrosidad del entorno para cualquier tipo de construcción. Así, sería infructuoso pretender una reparación del canal en este tramo, quedando como única alternativa la construcción de una variante al mismo
fuera de la zona de influencia del deslizamiento.
Tramo 7. Perfil 205 a 223
Presenta un desarrollo aproximado de 900 m y está formado por los siguientes túneles: 35 (parte final), 36, 37, 38.39, 40 y 41.Todos los túneles fueron excavados en esquistos, salvo el 40 que atraviesa un
paquete de filitas. El tramo cuenta con el registro llamado Barranco del Pino (perfil 221).
El canal discurre por una ladera de elevadas pendientes con numerosos deslizamientos. Es posible
que los deslizamientos presentes en la primera parte del tramo (hasta la progresiva 211) estén relacionados
con los desmontes de la carretera N-323, mientras que los de la parte final del tramo tienen su origen en el
encajamiento del barranco de la Miel. Estos últimos han afectado de forma significativa al sostenimiento del
canal en el túnel 38 (entorno del perfil 215), lo cual explicaría la numerosas grietas que han aparecido en el
mismo.
Las sucesivas reactivaciones del deslizamiento del barranco de la Miel durante la época de lluvias
aconsejan abandonar este trazado y realizar una variante del mismo hacia zonas más estables.
Tramo 8. Perfil 223 a 237
Este tramo tiene una longitud aproximada de 700 m y coincide con el túnel 42, el cual discurre íntegramente por una capa de esquistos de características geotécnicas malas. En este túnel se alcanzan los
máximos recubrimientos de todo el trazado: aproximadamente 120 m.
Cuando se construyó este tramo fue preciso abandonar parte de las obras ejecutadas debido a que se
cortaron dos fallas subverticales de dirección oblicua a la traza, lo que obligó a realizar una variante del trazado consistente en un desplazamiento de 30 m hacia el interior de la ladera. Igualmente, fue preciso reforzar la sección en gran parte del túnel con la finalidad de soportar los esfuerzos transmitidos por el gran recubrimiento de esquistos de baja calidad.
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Entre las progresivas 225 y 235 se produce una cambio a sección ovoide (2,4 m de alto y 1,2 m de ancho) para posteriormente recuperar la geometría habitual (2,325 m de altura y 1,55 m de anchura ).
En la actualidad el túnel presenta numerosas grietas y desconchones en su clave en aquellas zonas
que no fueron reforzadas originalmente, por lo que se considera preciso actuar sobre el mismo con la finalidad de garantizar su integridad. En resto del tramo no presenta deficiencias significativas, siendo preciso
únicamente el sellado de grietas tal y como se viene realizando desde su puesta en servicio.
Tramo 9. Perfil 237 a 252
Tiene una longitud aproximada de 750 m y está formado por los siguientes túneles: 43, 44, 45 y 46
(parte inicial). La inspección del tramo se efectúa desde el registro La Jara (perfil 248).
Todos los túneles fueron excavados en esquistos y, en menor medida, en filitas. Si bien existe un deslizamiento inactivo en la parte final del tramo, éste no ha producido afecciones al canal.
El estado del canal es bueno, por lo que no se precisan intervenciones especiales sobre el mismo.
Tramo 10. Perfil 252 a 280
Este tramo tiene una longitud aproximada de 1.400 m y atraviesa las cuencas de los barrancos Jardín,
Ventura y Malmira, los cuales se caracterizan por su fuerte encajamiento y erosividad, lo que ha originado un
relieve abrupto compuesto de lomas escarpadas, barrancos profundos y numerosos deslizamientos.
El canal está compuesto por la siguiente secuencia de túneles y trincheras: túnel 46 (parte final), túnel
47, túnel 48, túnel 49, túnel 50, túnel 51, trinchera, túnel 52, túnel 53, canal de madera, túnel 54, túnel 55,
túnel 56 y trinchera (parte inicial). Las litologías atravesadas son esquistos y filitas, salvo los túneles 52 y 53
que se excavaron en el coluvión.
La presencia de numerosos deslizamientos en el tramo obligó a la construcción de dos variantes. La
primera de ellas se realizó entre las progresivas 253+13 y 258+43 (1,7 m de alto y 1,6 m de ancho), en el
que se sustituyeron varios túneles y trincheras destrozadas por un deslizamiento, y que en la actualidad está
afectando al nuevo canal tal y como lo ponen de manifiesto las grietas que han aparecido en el mismo. La
segunda variante corresponde a la sustitución de un tramo en trinchera entre los perfiles 269 y 271 por el ya
mencionado canal de madera, estructura flexible (1,85 m de alto y 1,75 m de ancho) que permite absorber
las deformaciones impuestas por el deslizamiento.
Todos estos deslizamientos aconsejan las siguientes actuaciones:
- Abandono de la parte del trazado existente hasta el canal de madera y construir una variante
al mismo.
- Refuerzo sistemático del sostenimiento del túnel 56 entre las progresivas 276+14 y 279+04
debido a su deterioro.

Tramo 11. Perfil 280 a 323
Este tramo tiene un desarrollo aproximado de 2.150 m, presentando la siguiente sucesión de túneles y
trincheras: trinchera, túnel 57, trinchera, túnel 58, trinchera, túnel 59, trinchera, túnel 59-bis, trinchera, túnel
60, túnel 61 y trinchera. La inspección del tramo se realiza desde el registro de La Bonera (perfil 307).
Entre las progresivas 306 y 309 la sección cambia a ovoide de 2,2 m de alto y 1,467 m de ancho
máximo, siendo en resto del tramo la original.
El canal presenta poco recubrimiento y fue excavado en zonas de coluviones y roca meteorizada (filitas y ocasionalmente caliza marmórea), por lo que es más susceptible ante posibles movimientos de la ladera. El sostenimiento presenta grietas antiguas y frescas en casi todo tramo, las cuales únicamente requerirán
un sellado periódico. Sin embargo, entre los perfiles 285+23 y 285+45 la sección está muy deteriorada, por lo
que será preciso reforzarla.
Tramo 12. Perfil 323 a 336
Este tramo tiene una longitud aproximada de 600 m y constituye la parte final del canal con la llegada
a la cámara de carga. Está compuesto por los túneles 62 y 63, excavados en su totalidad de filitas.
En la zona existen deslizamientos inactivos de grandes dimensiones, aunque también se han detectado otros activos de menor entidad que ocasionaron la rotura de la cámara de carga y la consiguiente construcción de otra nueva. De hecho, el túnel 63, de sección ovoide, se construyó como una variante a la cámara de carga primitiva.
Estos pequeños deslizamientos activos han provocado la aparición de grietas frescas en el túnel 63 y
en la nueva cámara de carga. Sin embargo, el estado del tramo es en general bueno, por lo que únicamente
se considera preciso el sellado de las grietas y el control de su evolución.

4. ACTUACIONES NECESARIAS PARA AL ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE IZBOR
De la inspección realizada del canal de Izbor se desprende que el estado de gran parte de su trazado
es aceptable, habida cuenta de la antigüedad de la obra y del complejo contexto geológico en el que se inscribe. Prueba de ello es que aún sigue en servicio a pesar del continuo mantenimiento al que tiene que ser
sometido por la empresa concesionaria y la merma de su capacidad hidráulica.
No obstante, existen varios tramos con incidencias graves que requieren actuaciones inmediatas de
envergadura. En concreto son los siguientes:
1. Tramo 5. Cruce con una falla normal en el perfil 164 que está produciendo afecciones importantes
a la sección del canal. El trazado aproximado de esta falla aparece grafiado en el plano 2.1.

- Ejecución de diques en el cauce del barranco Jardín con la finalidad de que los deslizamientos existentes no evoluciones y produzcan afecciones más serias al tramo del canal que se
encuentra en buen estado.

2. Tramo 6. El deslizamiento de la ladera del Miriñaque ha producido graves afecciones al canal hasta llegar a su inutilización completa. Sin duda esta es la zona más conflictiva de todo el trazado y
en la actualidad el canal se encuentra en una situación precaria con importantes problemas para
la integridad de la obra y una drástica disminución de su capacidad hidráulica. Es imprescindible
su completo abandono y la construcción de una nueva variante.

En este tramo se ubica el registro y desagüe denominado Haza Maíz (perfil 279). Dada la inestabilidad
presente en el las laderas del barranco del Jardín sería aconsejable no utilizar este desagüe con la finalidad
de no provocar erosiones que acentúen el problema.

3. Tramo 7. Los numerosos deslizamientos existentes en el entorno del barranco de la Miel han afectado seriamente al sostenimiento, aconsejando sus sucesivas reactivaciones el abandono de este
tramo y la construcción de un nuevo túnel.
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4. Tramo 10. Los deslizamientos existentes en los barrancos Jardín, Ventura y Malmira ya han provocado la construcción de dos variantes al trazado original. La inestabilidad de la zona obliga a dejar fuera de servicio este tramo hasta el canal de madera y construir una nueva variante al mismo.
La nueva variante del canal de Izbor deberá tener un trazado tal que evite los deslizamientos de la ladera del Miriñaque y de los barrancos de la Miel, Jardín y Ventura, así como la falla normal presente en el
perfil 164 debido a su vinculación con el deslizamiento de la ladera del Miriñaque. Además, con la finalidad
de ejecutar las embocaduras del nuevo túnel, es preciso identificar puntos del trazado actual en los que su
profundidad no sea excesiva y tengan una accesibilidad adecuada para su construcción y evacuación de
escombros. Si a todo lo anterior se le añade la necesidad de minimizar su longitud con la finalidad de que la
inversión inicial no sea excesiva, nos encontramos con un problema de difícil solución.
Tal y como se ha expuesto en el apartado 3 de la presente Memoria, los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 (hasta el
perfil 164) se encuentran en un estado aceptable, bien por no presentar problemas la obra original o por las
reparaciones y pequeñas variantes del trazado realizadas por la empresa concesionaria del canal. Así, la
principal limitación consiste en determinar una sección del túnel, anterior al perfil 164, en la que se pueda
plantear la ejecución de una embocadura. Del análisis del trazado existente se desprende que el punto más
favorable corresponde al entorno del registro Montoya (perfil 157): el canal es prácticamente superficial (2-3
m de profundidad) y existe un camino de acceso hasta el mismo.
En cuanto a la embocadura de salida deberá estar ubicada en una perfil posterior a los deslizamientos
de la ladera del Miriñaque, barranco de la Miel, barranco Ventura y barranco del Jardín. Se han estudiado
dos posibles emplazamientos para esta embocadura: el perfil 304, ubicado en una trinchera entre los túneles
59-bis y 60, y el canal de madera (perfiles 269-271). El primero de ellos tiene un camino que pasa sobre el
canal y su profundidad no es excesiva (menor 10 m), mientras que en el segundo el canal es superficial y
existe un camino en las proximidades desde el que se podría construir uno nuevo para el acceso a la zona.
Adoptando como embocadura de salida el perfil 304 la longitud total de nuevo túnel ascendería a 3,5
km, mientras que en el segundo caso su longitud sería de 2,6 km.
El primero de los trazados tiene la ventaja de salvar las inestabilidades superficiales existentes entre
los perfiles 271 y 277, pero tiene en contra el importante sobrecoste que supone su mayor longitud (entre 5 y
6 M€).
En cuanto al segundo trazado tiene como ventaja obviar las zonas más comprometidas del trazado
(falla normal del perfil 164, ladera del Miriñaque, barranco de la Miel y barranco Ventura) con una longitud
que, aún siendo importante, es sustancialmente inferior a la alternativa anterior. El principal inconveniente de
este trazado es que al entroncar en la parte final del canal de madera el trazado del actual canal seguirá
estando bajo la influencia de los deslizamientos del entorno del barranco del Jardín. A pesar de ello, se considera que el sobrecoste que supondría la ejecución de 900 m más de túnel es muy superior al coste del
refuerzo que se precisaría entre los perfiles 276+14 y 279+04, así como en el intervalo 285+23 y 285+45, en
donde la sección del túnel se encuentra muy deteriorada.
Desde un punto de vista de inversión inicial se considera más adecuada la construcción una nueva variante al canal de Izbor entre los perfiles 157 (registro Montoya) y 271 (canal de madera) y proceder, donde
fuera necesario, al sellado de grietas, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento en el resto del trazado, quedando siempre la posibilidad de hacer una nueva variante desde el perfil 304 hasta el nuevo túnel
propuesto si fuera necesario en un futuro.
No obstante, es preciso señalar que la antigüedad de la obra requerirá un mantenimiento e inspección
periódica, tal y como viene haciendo la empresa concesionaria, y que no debe descartarse la posibilidad de
tener que realizar intervenciones de envergadura en alguno de sus tramos con el paso del tiempo.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras de acondicionamiento del canal de Izbor consisten en la ejecución de un nuevo túnel de
2.610 m entre los perfiles 157 (registro Montoya) y 271 (canal de madera), así como las operaciones de sellado, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en aquellas zonas del trazado restante que
lo requieren. La actuación puede dividirse en los siguientes grandes capítulos:
1. Embocadura del registro Montoya
2. Embocadura del canal de madera
3. Nuevo túnel entre los perfiles 157 y 271
4. Adecuación del canal existente
A continuación se describen las obras contempladas en cada uno de estos capítulos.
5.1.

EMBOCADURA DEL REGISTRO MONTOYA

La embocadura del registro Montoya se sitúa en la progresiva 157 del canal de Izbor, quedando delimitada por un camino existente, la antigua casa del guarda del canal y un pequeño barranco de nombre desconocido.
La ejecución de esta embocadura se ha dividido en cinco fases:
Fase 1. Ejecución de la plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
Fase 2. Encauzamiento del barranco y desvío provisional del canal de Izbor
Fase 3. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271
Fase 4. Ejecución de obras de fábrica
Fase 5. Restauración paisajística
Fase 1. Ejecución de la plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
La primera fase consiste en crear una plataforma de trabajo de 18 x 17m a la cota de la línea de agua
del canal (494,4 m – ETRS-89), así como una pequeña rampa de acceso desde el camino existente de 12 m
de longitud, 3 m de ancho y una pendiente del 21,6 %. Si bien sería deseable que esta plataforma de 306 m2
fuera mayor, las condiciones de la zona no permiten disponer de mucho más espacio. A pesar de ello, se
dispondrá de una superficie mínima para la extracción y carga de los escombros procedentes de la excavación del nuevo túnel, así como para la instalación de toda la maquinaria asociada a este proceso: aire comprimido, ventilación, instalaciones eléctricas, bombas de hormigón, carros de encofrado, etc. En esta misma
operación se procederá a la demolición del tramo del canal de Izbor que queda en la proyección de la plataforma de trabajo.
La apertura de la plataforma de trabajo supondrá un volumen de excavación de 2.092 m3 que deberá
ser cargado y transportado a vertedero o lugar de acopio provisional hasta la terminación del túnel y las
obras de fábrica de la embocadura, momento en el que parte del mismo deberá volver a la zona de trabajo
para realizar los rellenos asociados a la restauración paisajística.
El frente de excavación tiene una altura sobre la plataforma de trabajo que oscila entre 11 y 9 m.
Según la caracterización geológico-geotécnica previa realizada en el Anejo 2, la embocadura se inscribe en
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un pie de ladera de 30º de inclinación media recubierto por una acumulación de suelos coluviales constituidos por gravas y bolos de calcoesquistos trabados en una matriz arcillo-arenosa.
El espesor máximo del coluvial se evalúa en unos 10 m en las zonas medias de la ladera y del orden
de 5 m en las partes bajas del cauce, coincidente con la embocadura y donde aflora el macizo rocoso. Dada
la alta pendiente de la ladera, durante las épocas lluviosas la masa coluvial ha sufrido procesos de deformación consistentes en reptaciones y deslizamientos más o menos generalizados. Estos deslizamientos son de
tipo planar, siendo el plano de inestabilidad aproximadamente paralelo a la superficie de la ladera. Bajo esta
masa coluvial aparece un sustrato rocoso constituido por alternancias de mármoles y calcoesquistos amarillentos con algunas intercalaciones filíticas.
El principal problema en el frente de excavación radica en la presencia de esta masa coluvial inestable
sobre el macizo rocoso. Para determinar las medidas de estabilización necesarias se ha considerado que se
movilizará toda la masa coluvial a través del contacto suelo-roca, así como una cuña de roca limitada por el
frente de excavación y el plano de esquistosidad que pasa por su base.
Para garantizar la estabilidad del frente de excavación se procederá a la ejecución de anclajes activos
al terreno sobre una capa de hormigón proyectado HA-25/P/15/IIa armado con malla de acero electrosoldada
15 x 15 Ø 12-12 B500T. Los anclajes estará compuestos de barras de acero B500S tipo Gewi y 32 mm de
diámetro tesados a 29 t. Tal y como se desprende de la documentación gráfica adjunta (planos 3.2.4.1 a
3.2.4.3) los anclajes formarán una cuadrícula de 1 x 1 m, agrupados en ocho filas y veinticinco columnas,
disponiéndose un total de 169 unidades. Con la finalidad de realizar el anclaje en un sustrato competente,
tendrán una longitud de 15 m en las dos filas superiores (31 unidades) y 12 en las restantes (138 unidades),
siendo la longitud del bulbo de 3 m.
En esta misma fase se realizará un paraguas de micropilotes con la finalidad de proteger la clave de la
excavación de túnel frente a los posibles desprendimientos originados por el escaso recubrimiento. A tal
efecto se dispondrán trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular de
88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación entre ejes de 0,35
m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,50-0,54 m de profundidad.
Fase 2. Encauzamiento del barranco y desvío provisional del canal de Izbor
Dado que la plataforma de trabajo estará a la misma cota que el lecho del barranco adyacente, es preciso, antes de iniciar la perforación del túnel, proceder a su encauzamiento. Según el estudio hidrológico
incluido en el Anejo 4 la cuenca vertiente tiene una superficie aproximada de 2,28 km2, siendo el caudal de
avenida estimado para un periodo de retorno de 500 años de 26 m3/sg.
En la actualidad en barranco tiene un muro de mampostería en su margen derecha destinado a la protección del canal de Izbor y la antigua casa del guarda, mientras que en su margen derecha está desnudo.
En la presente fase se procederá a la demolición de este muro y se construirá un nuevo encauzamiento en
forma de U de aproximadamente 37 m de longitud con una anchura interior de 2,8 m y un calado de 2,65 m,
ascendiendo su capacidad hidráulica a 35 m3/sg con un resguardo del 20%.
La sección será de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica armado con acero B400S,
siendo el canto de la solera 40 cm y el de los cajeros 30 cm, e irá rematado en su parte vista mediante un
recubrimiento de piedra natural con la finalidad de integrarlo en el entorno. La transición del barranco natural
al encauzamiento se realizará mediante una embocadura de entrada, mientras que salida finalizará en los
estribos de la pequeña obra de paso existente en el camino.
Si fuera necesario mantener un caudal mínimo en el canal de Izbor se procederá a realizar un desvío
provisional del mismo mediante una conducción de PVC de 1.000 mm de diámetro y aproximadamente 41 m
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de longitud. Se prevén un total de cuatro arquetas de hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica y 20 cm de espesor para hacer las transiciones entre el canal existente y el desvío provisional, así
como para materializar los cambios de dirección más bruscos.
Fase 3. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271
Previamente a la perforación de la galería se montará una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas de material procedentes de la ladera. Esta protección tendrá 5 m de longitud y estará
compuesta por perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m. Los perfiles estarán empotrados inferiormente en una pequeña zapata de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica (0,5 m de ancho y 0,5 m de canto) y estarán cubiertos por chapas tipo Bernold de 1080 x 1200 x 2 mm
que impedirán la entrada de elementos caídos de la ladera y arriostrará el conjunto longitudinalmente.
Una vez colocada la protección se procederá a la instalación de toda la maquinaria y elementos auxiliares necesarios para la perforación de la galería y evacuación de los escombros generados.
Fase 4. Ejecución de obras de fábrica
Una vez finalizada la perforación del túnel y la ejecución del sostenimiento definitivo, se procederá a la
construcción de todas las obras de fábrica asociadas a la embocadura Montoya: parte del nuevo canal en
trinchera, desagüe al barranco, rampa de acceso a la galería y caseta de compuertas.
El nuevo tramo del canal en trinchera consiste en una obra de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia
característica armado con acero B400S que hará la transición entre la sección del canal actual y la correspondiente al nuevo túnel. Las dimensiones serán las siguientes:
- La primera parte tendrá una sección rectangular de 1,55 m de ancho y 2,33 m de alto interiores. La solera será de 0,4 m de canto, mientras que los alzados y la cubierta tendrán un
canto de 0,3 m.
- La segunda parte estará formada por una curva a la izquierda en la que se hará una ampliación progresiva hasta llegar a una sección rectangular interior de 2,5 m de ancho y 2,5 m de
alto que circunscribirá a la sección construida en el interior del túnel. El canto de todos sus
elementos será de 0,4 m.
En la primera parte del nuevo canal en trinchera se construirá un desagüe hasta el barranco con la finalidad de sustituir el actual registro Montoya, el cual quedará fuera de servicio al estar aguas abajo de la
actuación. El nuevo desagüe tendrá una longitud aproximada de 17 m y será de hormigón de 25 N/mm2 de
resistencia característica armado con acero B400S, siendo sus dimensiones las siguientes: 1,55 m de ancho
interior, 2,33 m de alto interior, 0,4 m de canto en solera y 0,3 m de canto en alzados y cubierta.
Para poder realizar las operaciones de mantenimiento e inspección de la nueva galería se prevé la
construcción de una rampa de acceso de aproximadamente 21 m de longitud y 4,6 m de desnivel. Tal y como se refleja en el Documento nº 2.- Planos, la rampa será de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica armado con acero B400S. La primera parte de la rampa estará formada por una sección abierta de
2,5 m de ancho interior y la segunda por una sección cerrada de 2,5 x 2,5 m interiores. El canto de la solera
es de 0,4 m, mientras que el de los alzados y cubierta es de 0,3 m. La parte vista de la rampa se terminará
mediante un recubrimiento de piedra natural con la finalidad de atenuar su impacto visual.
La caseta de compuertas estará ubicada sobre el primer tramo del nuevo canal en trinchera y el desagüe. Todos los elementos estructurales de la misma serán de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica armado con acero B400S.
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La caseta dispondrá de un foso donde irán alojadas dos compuertas de acero inoxidable AISI 316 con
tableros de 1,55 x 2,35 m de accionamiento manual. Las características geométricas de cada uno de sus
elementos son las siguientes:

tados en los caminos existentes en el entorno (2V:1H). Con objeto de facilitar la entrada y salida de los vehículos de obra se dispondrá un firme de 30 cm de hormigón (35 kp/cm2 de resistencia a flexotracción) armado
con una malla de acero electrosoldada 15 x 15 Ø 4-4 B500T.

- Foso: 1,85 x 1,85 m de dimensiones interiores y 2,28 m de profundidad. El espesor de sus
paredes será de 0,3 m.

La plataforma de trabajo estará a la cota 490,6 m (ETRS-89), tendrá una longitud de 19,74 m y un ancho que varía entre 13,3 m y 16,7 m, quedando una superficie de trabajo de aproximadamente 296 m2. Al
igual que ocurre en la embocadura Montoya, sería deseable que esta plataforma fuera de mayores dimensiones, pero las condiciones orográficas en las que se inscribe no permiten disponer de un espacio mucho
mayor, a pesar de ello será suficiente para la extracción y carga de los escombros procedentes de la excavación del nuevo túnel, así como para la instalación de toda la maquinaria asociada a este proceso: aire
comprimido, ventilación, instalaciones eléctricas, bombas de hormigón, carros de encofrado, etc.

- Solera: 4,55 x4,55 m en planta y 0,3 m de canto.
- Soportes: cuatro pilares de 0,3 x 0,3 m y 2,5 m de altura.
- Cubierta: 5,15 x 5,15 m y 0,35 m de canto. La cubierta se impermeabilizará con una lámina
de PVC de 1 mm de espesor, un geotextil y 5 cm de gravilla. Se practicarán dos huecos de
2,33 m de largo y 0,5 m de ancho con la finalidad de poder extraer las compuertas en caso
de ser necesaria su sustitución o reparación; estos huecos se cerrarán mediante chapas de
acero lagrimado con su correspondiente bisagra y cierre de seguridad.
El cerramiento de la caseta se realizará mediante bloque visto tipo Split, una puerta de acero galvanizado compuesta por dos hojas de 0,9 x 2,5 m y cuatro ventanas de bloques de vidrio de 0,5 x 1,3 m que
dotarán de luz natural al interior de la misma.
Fase 5. Restauración paisajística
Una vez terminadas las obras de fábrica se procederá al relleno de la plataforma de trabajo, rampa de
acceso y frente de excavación con la finalidad de restituir el terreno a su posición original.
Tal y como queda reflejado en los planos 3.6.1. y 3.6.2. la plataforma de trabajo y el frente de excavación se restituirá mediante la formación de bancales en los que se realizará una plantación consistente en
olivos (olea europea), naranjos (citrus sinensis) y limoneros (citrus limon).
La formación de estos bancales se realizará mediante muros de gaviones de 3 x 1 x 1 m formados por
una malla galvanizada rellena de piedra caliza. La sección de los muros consistirá en dos gaviones superpuestos de manera que el primero de ellos quedará enterrado 0,5 m y los 1,5m restantes vistos.
5.2.

EMBOCADURA DEL CANAL DE MADERA

La embocadura del canal de madera se sitúa en la progresiva 271 del canal de Izbor, junto al barranco
del Jardín. La ejecución de esta embocadura se ha dividido en cinco fases:
Fase 1. Ejecución de camino de acceso, plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
Fase 2. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271
Fase 3. Ejecución de obras de fábrica
Fase 4. Restauración paisajística
Fase 5. Construcción de diques en el barrando del Jardín
Fase 1. Ejecución de camino de acceso, plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación
Tal y como queda reflejado en el plano 4.2.1, para acceder a la plataforma de trabajo de la embocadura será precisa la apertura de un camino de obra. Este nuevo acceso tendrá una longitud aproximada de 303
m, 4 m de ancho y una pendiente máxima de 23,5 %, siendo los taludes de desmonte similares a los ejecu-
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La apertura del camino de acceso y la plataforma de trabajo supondrá un volumen de excavación de
5.393 m3 que deberá ser cargado y transportado a vertedero o lugar de acopio provisional hasta la terminación del túnel y las obras de fábrica de la embocadura, momento en el que parte del mismo deberá volver a
la zona de trabajo para realizar los rellenos asociados a la restauración paisajística.
El frente de excavación tiene una altura sobre la plataforma de trabajo que oscila entre 11,5 y 6,5 m.
Según la caracterización geológico-geotécnica previa realizada en el Anejo 2, la embocadura se inscribe en
un pie de ladera de 30º de inclinación media recubierto por una acumulación de suelos coluviales constituidos por gravas y arenas trabados en una matriz arcillo-arenosa, el cual descansa sobre un macizo rocoso
constituido por filitas grises, azuladas y plateadas muy fracturadas y alteradas.
Si bien el espesor del coluvial puede llegar en algunas partes a 20 m, en la zona de la embocadura
tiene una potencia de 10 m. Dada la alta pendiente de la ladera, durante las épocas lluviosas la masa coluvial ha sufrido procesos de deformación consistentes en reptaciones y deslizamientos más o menos generalizados, los cuales también afectan al sustrato de filitas. Estos deslizamientos son de tipo planar y curvo,
siendo el plano de inestabilidad aproximadamente paralelo a la superficie de la ladera.
El principal problema en el frente de excavación radica en la presencia de esta masa coluvial inestable
sobre el macizo rocoso. Para determinar las medidas de estabilización necesarias se ha considerado que se
movilizará toda la masa coluvial existente sobre la base de la plataforma de trabajo a través del contacto
suelo-roca.
Para garantizar la estabilidad del frente de excavación se procederá a la ejecución de anclajes activos
al terreno sobre una capa de hormigón proyectado HA-25/P/15/IIa armado con malla de acero electrosoldada
15 x 15 Ø 12-12 B500T. Los anclajes estará compuestos de dos cables de 0,6’’ de acero ST-170/190 tesados a 29 t. Tal y como se desprende a la documentación gráfica adjunta (planos 4.2.5.1 a 4.2.5.3) los anclajes formarán una cuadrícula de 1 x 1 m, agrupados en nueve filas y veintisiete columnas, disponiéndose un
total de 210 unidades. Con la finalidad de realizar en anclaje en un sustrato competente, tendrán una longitud de 25 m y una longitud de bulbo de 5 m.
En esta misma fase se realizará un paraguas de micropilotes con la finalidad de proteger la clave de la
excavación de túnel frente a los posibles desprendimientos originados por el escaso recubrimiento. A tal
efecto se dispondrán dos grupos de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura
tubular de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud en cada grupo, de manera que el solape entre
cada grupo será de 4 m y la longitud total del paraguas de 36 m. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando agrupados en el
frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,50-0,54 m de profundidad.
Fase 2. Ejecución de la nueva galería entre los perfiles 157 y 271
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Previamente a la perforación de la galería se montará una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas de material procedentes de la ladera. Esta protección tendrá 5 m de longitud y estará
compuesta por perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m. Los perfiles estarán empotrados inferiormente en una pequeña zapata de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica (0,5 m de ancho y 0,5 m de canto) y estarán cubiertos por chapas tipo Bernold de 1080 x 1200 x 2 mm
que impedirán la entrada de elementos caídos de la ladera y arriostrará el conjunto longitudinalmente.

y definición geométrica queda contemplada en los planos 4.6.1 a 4.6.3. Con la finalidad de mitigar el impacto
visual de los diques se revestirán en su parte vista con piedra natural.
5.3.

NUEVO TÚNEL ENTRE LOS PERFILES 157 Y 271

Fase 3. Ejecución de obras de fábrica

La nueva variante del canal de Izbor se realizará entre los perfiles 157 y 271 del mismo. Su longitud
asciende a 2.610 m y tendrá una sección en herradura, en la que se inscribe una circunferencia de 2,5 m de
diámetro, con la siguiente definición geométrica: bóveda de 1,25 m de radio, hastiales de 2,5 m de radio y
contrabóveda de 4 m de radio. Las dimensiones de la sección responden más a la necesidad de espacio
durante su construcción (estrada y salida de maquinaria, ventilación, etc) que a cuestiones hidráulicas.

Una vez finalizada la perforación del túnel y la ejecución del sostenimiento definitivo, se procederá a la
construcción de todas las obras de fábrica asociadas a la embocadura del canal de madera.

El trazado en planta de la galería estará compuesto, según el sentido de movimiento del agua, por la
siguiente sucesión de alineaciones:

Una vez colocada la protección se procederá a la instalación de toda la maquinaria y elementos auxiliares necesarios para la perforación de la galería y evacuación de los escombros generados.

El nuevo tramo del canal en trinchera consiste en una obra de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia
característica armado con acero B400S que hará la transición entre la sección del nuevo túnel y la del canal
actual. La sección varía progresivamente desde la salida del nuevo túnel hasta el entronque con el canal
existente, siendo las dimensiones de las secciones extremas las siguientes:
- Sección junto a la nueva galería: rectangular de 2,5 m de ancho y 2,5 m de alto interiores
que circunscribirá a la sección construida en el interior del túnel. El canto de todos sus elementos será de 0,4 m.
- Sección junto al canal existente: rectangular de 1,55 m de ancho y 2,33 m de alto interiores
que circunscribirá a la sección del canal existente. El canto de todos sus elementos será de
0,4 m.

- De 0 a 80,65 m: recta
- De 80,65 a 100,15 m: radio 100 m a la derecha
- De 100,15 a 2.508,8: recta
- De 2.508,8 a 2.563,89: radio 100 m a la derecha
- De 2.563,89 a 2.623 m: recta
El desnivel entre las secciones extremas es 494,4 – 490,6 = 3,8 m, siendo su pendiente longitudinal
constante e igual a 0,14 %.
El túnel se ejecutará de forma independiente desde cada una de las embocaduras, siendo la secuencia de trabajo la siguiente:

En esta embocadura no se considera conveniente disponer una rampa de acceso debido a que los
movimientos de la ladera podrían desplazarla y afectar seriamente a la integridad del canal. Por este motivo,
en esta embocadura se dispondrá únicamente un apéndice al canal para que los vehículos que entren por la
embocadura Montoya puedan dar la vuelta y salir por la misma. Este apéndice tendrá una longitud por su eje
de 3 m, una sección interior de 2,5 x 2,5 m y un canto para todos sus elementos de 0,4 m.

Se montarán los equipos de ventilación, iluminación, achique de agua, estaciones de bombeo de hormigón, aire comprimido, etc.

Fase 4. Restauración paisajística

Fase 2. Perforación

Una vez terminadas las obras de fábrica se procederá al relleno de la plataforma de trabajo y frente de
excavación con la finalidad de restituir el terreno a su posición original.

Se procederá a la perforación de la sección completa según los avances previstos para cada tramo, se
cargarán los escombros con una pala cargadora de volteo y se verterán sobre vagonetas que extraerán el
material hasta la embocadura sobre vías de ferrocarril.

Tal y como queda reflejado en los planos 4.5.1 y 4.5.2 la plataforma de trabajo y el frente de excavación se restituirá mediante la formación de bancales en los que se realizará una plantación consistente en
pino carrasco (pinus halapensis) y especies arbustivas.
La formación de estos bancales se realizará mediante muros de gaviones de 3 x 1 x 1 m formados por
una malla galvanizada rellena de piedra caliza. La sección de los muros consistirá en dos gaviones superpuestos de manera que el primero de ellos quedará enterrado 0,5 m y los 1,5m restantes vistos.
Fase 5. Construcción de diques en el barrando del Jardín
Como medida complementaria de seguridad en el entorno de la embocadura del canal de madera es
preciso realizar labores de corrección de los cauces que conforman en barranco del Jardín, donde se observan acusados procesos de erosión que pueden influir negativamente en la estabilidad de la zona. Para ello
de construirán cinco diques de hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, cuya ubicación
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Fase 1. Operaciones previas

En los tramos en los que se requiera el empleo de explosivos, la secuencia de trabajo será la siguiente: perforación de barrenos, carga de explosivo, disparo de la pega, evacuación de humos, saneo de hastiales y bóveda y carga y transporte de los escombros.
Los escombros generados por la perforación ascienden a 23.046 m3, los cuales deberán ser transportados, descargados y extendidos en un vertedero. Un posible punto de vertido es la antigua cantera de la
presa de Beznar, la cual tiene capacidad más que suficiente para recibir este excedente de material. Tal y
como se recomienda en el estudio ambiental incluido en el Anejo 3, la escombrera se reforestará a base de
pino carrasco, romero, romerina, lavanda y retama.
Fase 3. Sostenimiento provisional
En aquellas secciones en las que el sostenimiento provisional esté formado por cerchas metálicas tipo
Ω THN y hormigón proyectado se seguirá la siguiente secuencia de trabajo:
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- De 2.280 a 2.623 m. Filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica. Se trata de rocas con escasa resistencia a compresión y de muy baja calidad, las cuales requerirán avances cortos. En este tramo se localiza una falla lístrica en la que se encontrará una zona de
máxima fracturación. El macizo será fácilmente excavable y no existirá presencia de agua.

1. Montaje de cerchas y tresillones de arriostramiento.
2. Proyección de hormigón sobre la excavación y cerchas.
3. Ejecución de la contrabóveda correspondiente al sostenimiento definitivo con la finalidad de arriostrar inferiormente las cerchas.
4. Montaje de la vía sobre la contrabóveda para la extracción de escombros
En las zonas de roca más competente en las que no se precise el empleo de cerchas la secuencia de
trabajo será la siguiente:
1. Proyección de hormigón sobre la bóveda y hastiales de la excavación.
2. Cosido de la bóveda con bulones destinados a anclar en la roca sólida los estratos inferiores más
instables.
3. Ejecución de la contrabóveda del sostenimiento definitivo.
4. Montaje de la vía sobre la contrabóveda para la extracción de escombros

Las características geotécnicas de cada litología deberán ser definidas en la correspondiente campaña
geotécnica y ensayos de laboratorio. En el estudio geotécnico realizado en 1998 por la empresa consultora
DMIberia, se midieron determinaron parámetros geomecánicos en los afloramientos de superficie y se realizó
una extrapolación a la cota del túnel, que posiblemente sea pesimista si se tiene en cuenta las profundidades
a las que discurrirá el nuevo túnel. A continuación se indican por litologías los valores asignados a los diferentes parámetros en las clasificaciones geomecánicas:
Q de Barton. Índice de calidad del macizo rocoso
Litología
Calcoesquistos y
mármoles tableados
Esquistos

Fase 4. Sostenimiento definitivo

Filitas

Una vez ejecutado el sostenimiento provisional y la contrabóveda en un tramo de 12 m, o superior si
las condiciones de la roca lo permiten, se procederá a materializar los hastiales y la bóveda del sostenimiento definitivo mediante el bombeo de hormigón en el interior del carro de encofrado. En las zonas de embocadura y cruce de fallas el sostenimiento definitivo se realizará en tramos inferiores a 6 m.

Fallas

Para la redacción del presente Proyecto Básico se ha realizado un estudio geológico-geotécnico preliminar, el cual se incluye en el Anejo 2, que deberá ser completado y matizado con la campaña geotécnica
en él propuesta con la finalidad de obtener datos geomecánicos más precisos.
Según la interpretación del perfil geológico, la galería atravesará los siguientes materiales:
- De 0 a 350 m. Alternancia de mármoles y calcoesquistos. Los 100 primeros metros están
constituidos principalmente por calcolesquistos con esquistosidad de espaciado centimétrico
buzando hacia la excavación. En los 250 m restantes es posible la aparición de mármoles
tableados con espaciado decimétrico e incluso métrico. La perforación de este tramo podrá
realizarse por medios mecánicos, salvo en las zonas más masivas en las que será preciso
recurrir a voladuras (aproximadamente el 30% de los 250 m finales). Es posible la fluencia
moderada de agua en la parte final del tramo.
- De 350 a 655 m. Filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica. Se trata de rocas
con escasa resistencia a compresión y de muy baja calidad, las cuales requerirán avances
cortos. En este tramo se localiza además una falla en la que se concentrará una zona de
máxima fracturación. El macizo será fácilmente excavable y no existirá presencia de agua.
- De 655 a 2.280 m. Esquistos grises con intercalación cuarcíticas. La esquistosidad es de espaciado centimétrico en los esquistos y decimétrico en las zonas con cuarcitas. Dada la profundidad de la galería los esquistos se presentarán sanos y con juntas selladas que contribuirán a su estabilidad. Se podrán excavar con medios mecánicos, aunque en el que caso
de que aparezcan tramos de cuarcitas de varios metros será preciso el empleo de explosivos, circunstancia que puede darse en un 10% del tramo. En este tramo se localiza una falla
normal en la que se encontrará una zona de máxima fracturación
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RQD(*)
16
35
0
0
0
0

Jn
9
9
12
12
20
20

Jr
1,5
1,5
2
2
1,5
1

Ja
1
1
1
2
2
1

Jw
1
1
1
1
1
1

SRF
2,5
2,5
5
5
10
10

Q
1
2,33
0,33
0,17
0,04
0,05

Calidad
Muy mala
Mala
Muy mala
Muy mala
Extremad. mala
Extremad. mala

0

15

1,5

2

2

2,5

0,01

Extremad. mala

(*) Para el cálculo del índice Q los valores de RQD se redondean a múltiplos de 5, adoptando un valor mínimo de 10

Clasificación geomécanica de Bieniawski. RMR

Litología
Calcoesquistos y
mármoles tableados
Esquistos
Filitas
Fallas

Resistencia
Kg/cm2
Valor
300‐400
4
100‐200
2‐3
25‐50
1
10‐25
1

RQD
Valor
16‐35
4‐8
0
3
0
3
0
3

Juntas
Espaciado
Estado
Valor
Valor
20‐200 mm
Lig. alterada
6‐8
25
< 60 mm
Alterada
5
15‐20
< 60 mm
Slickensided
5
9
< 60 mm
Slickensided
5
6

Agua

Ajuste

Valor
Secas
15
Secas/húmedas
7‐10
Húmedas
7
Circulación
0

Valor

RMR

Calidad

0/‐5

49/60

Media

0/‐5

27/41

Mala

‐5

20

Mala

‐5

10

Muy mala

En base a la interpretación del perfil geológico y las clasificaciones geomecánicas de cada una las litologías se consideran necesarias cuatro secciones tipo de sostenimiento provisional:
SECCIÓN
TIPO
1
2
3
4

Hormigón proyectado
con fibras
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Cerchas
Tipo
Espaciado
Ω TH‐21
0,5 m
Ω TH‐21
1m

Bulones
L=3m

cada 1,5 m
Ω TH‐21

0,5 m

Pase de
avance
0,5 m
1m
1,5 m
0,5 m

Paraguas
micropilotes
SI
NO
NO
NO

El empleo de cada uno de estos sostenimientos en los distintos tramos del túnel serán los siguientes:
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Primer tramo (0 a 350 m)
Este tramo corresponde a la alternancia de calcolesquistos y mármoles. Se prevé el empleo de las
secciones 1, 2 y 3.
En los primeros 20 m del túnel, coincidiendo con la embocadura Montoya, se precisará un sostenimiento provisional pesado debido al bajo recubrimiento de la excavación. En esta zona de empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección 1:
- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m

Para efectuar el cruce de la falla se prevé en empleo de la sección de sostenimiento provisional tipo 1
a lo largo de 20 m:
- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m
- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En el resto del tramo el sostenimiento provisional corresponde a la sección tipo 4:

2

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm de resistencia característica reforzado con fibras de acero

- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m.

- Longitud de avance prevista: 0,5 m

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero.

En aquellas partes del tramo en los que se perfore en el sustrato de calcoesquistos se prevé la necesidad de emplear el sostenimiento provisional correspondiente a la sección tipo 2:
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m.
- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero.
- Longitud de avance prevista: 1 m.
En aquellas zonas más competentes en las que se atraviesen zonas masivas de mármoles se empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección tipo 3:
- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero

- Longitud de avance prevista: 0,5 m.
El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm2 de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo en el cruce de la falla en que será de 6 m.
Tercer tramo (655 a 2.280 m)
La litología prevista en este tramo está compuesta por esquistos grises con intercalaciones cuarcítas.
Además, se cortará una falla normal y otra lístrica en la parte final del tramo, en las que se concentrarán una
zona de máxima fracturación y presentarán problemas de inestabilidad importantes.
El sostenimiento previsto en aquellas partes formadas por esquistos corresponde a la sección tipo 2:
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m.

- 5 bulones de 15 t formados por barras tipo Gewi de acero B500S y 32 mm de diámetro. Los
bulones tendrán una longitud de 3 m y la separación longitudinal entre los mismos será de
1,5 m.

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero.

- Longitud de avance prevista: 1,5 m

- Longitud de avance prevista: 1 m.

El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm2 de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo que la calidad de la roca permita tramos mayores, y de 6 m en
el caso de los primeros 20 m correspondientes a la embocadura.
Segundo tramo (350 a 655 m)
La litología de este tramo está compuesta por filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica y
escasa resistencia a compresión. Además, se ha detectado la presencia de una falla normal al inicio del tramo en la que se concentrará una zona de máxima fracturación y se presentarán problemas de inestabilidad
importantes.
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Para efectuar los cruces con las fallas se prevé el empleo de la sección de sostenimiento provisional
tipo 1 a lo largo de 20 m:
- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m

1.1. Memoria Descriptiva

11

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En aquellas zonas más competentes en las que se atraviesen zonas masivas de cuarcitas se empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección tipo 3:
- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- 5 bulones de 15 t formados por barras tipo Gewi de acero B500S y 32 mm de diámetro. Los
bulones tendrán una longitud de 4 m y la separación longitudinal entre los mismos será de
1,5 m.
- Longitud de avance prevista: 1,5 m
El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm2 de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sostenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo que la calidad de la roca permita tramos mayores, y de 6 m en
el caso de cruces bajo fallas.

tenimiento provisional de 12 m de túnel, salvo que la calidad de la roca permita tramos mayores, y de 6 m en
el caso de los últimos 20 m correspondientes a la embocadura.
5.4.

ADECUACIÓN DEL CANAL EXISTENTE

La parte del canal de Izbor que se mantendrá en servicio es la comprendida entre los perfiles 57 - 157
y 271 – 336.
En estos dos tramos se deberá realizar una limpieza general del canal, eliminación de la costra carbonatada, sellado de grietas, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en aquellos lugares
donde sea preciso, así como la adecuación de los registros existentes.
De la inspección realizada del túnel se ha determinado la necesidad de realizar un sellado o inyección,
según el tipo de grieta, con resina epoxi. Esta actuación se concentrará en los túneles 15, 17, 18, 22, 23, 56,
57, 58, 59, 59-bis, 62 y 63, así como en las trincheras ubicadas tras los túneles 56, 58, 59, 59-bis y 61.
Las partes más deterioradas del canal que precisarán un refuerzo en su sección son las siguientes:
- Perfiles 276+10 a 277+14
- Perfiles 277+14 a 279+04

Cuarto tramo (655 a 2.280 m)

- Perfiles 285+23 a 285+45

Según la interpretación del perfil geológico, a lo largo de todo este tramo se atravesará un paquete de
filitas grises y plateadas de muy mala calidad hasta llegar a la embocadura del canal de madera.

- Perfiles 306+00 a 306+06

En los últimos 36 m del túnel, coincidiendo con la embocadura del canal de madera, se precisará un
sostenimiento provisional pesado debido al bajo recubrimiento de la excavación y la mala calidad de la litología atravesada. En esta zona de empleará el sostenimiento provisional correspondiente a la sección 1:

En estos tramos se demolerá la sección existente y se realizará un sostenimiento provisional a base
de perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 1 m, así como un sostenimiento
definitivo compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero. El proceso constructivo será el siguiente:

- Paraguas de trece micropilotes de 160 mm de diámetro de perforación con armadura tubular
de 88,9-6,3 mm de acero S-355 y 20 m de longitud. Los micropilotes tendrán una separación
entre ejes de 0,35 m y formarán una corona circular alrededor de la perforación, quedando
agrupados en el frente de excavación por un zuncho de hormigón de 0,4 m de canto y 0,500,54 m de profundidad.

- Demolición de la rebanada mínima necesaria para introducir las cerchas metálicas y realizar
el guarnecido y empiquetado contra el terreno.

- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m

- Repetición del proceso con el sostenimiento entre las dos cerchas siguientes.

- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero
- Longitud de avance prevista: 0,5 m
En el resto del tramo se prevé la necesidad de emplear el sostenimiento tipo 4
- Perfiles laminados en caliente tipo Ω THN -21 con una separación de 0,5 m.
- 10 cm de hormigón proyectado de 25 N/mm2 de resistencia característica reforzado con fibras de acero.

- Demolición del sostenimiento existente entre dos cerchas y ejecución del nuevo sostenimiento definitivo consistente en 30 cm de hormigón.

No obstante, es preciso señalar que la antigüedad de la obra requerirá un mantenimiento e inspección
periódica, tal y como viene haciendo la empresa concesionaria, y que no debe descartarse la posibilidad de
tener que realizar intervenciones de envergadura en alguno de sus tramos con el paso del tiempo.
Igualmente se prevé la adecuación de los registros Vadezorrilas (perfil 71), Barranco Zaza (perfil 109),
Izbor (perfil 135), Hoya Maíz (perfil 279) y La Bonera (perfil 307). Las actuaciones sobre los registros consistirán en el sellado de grietas, demolición y reconstrucción de zonas arruinadas, sustitución de pates y tapas
de registro y recrecido de los mismos para evitar la entrada de arrastres dentro del canal.
Finalmente se procederá a la retirada todas las marcas de kilometraje y su sustitución por otras nuevas con el nuevo trazado del canal.

- Longitud de avance prevista: 0,5 m.
El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm2 de
resistencia característica reforzado con fibras de acero, debiendo ejecutarse la misma tras la apertura y sos-
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6. EFECTOS SÍSMICOS
El estudio sísmico se ha realizado siguiendo las prescripciones incluidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02
En el Anejo nº 5 “Cálculos estructurales” se calculan los correspondientes coeficientes.

K t = 0,32

Ht
E
C
S
M
+ 0,15 t + 0,17 t + 0,13 t + 0,08 t + 0,15
H0
E0
C0
S0
M0

13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Los precios elementales se han definido según:

7. ESTUDIO AMBIENTAL

-

Convenio Colectivo Sindical para la Industria de la Construcción y Obras Públicas vigente

Aunque el Proyecto no se incluya en ninguno de los supuestos del apartado 8. “Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua” del Anexo I de la GICA, Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental (Anejo nº 3).

-

Base de Cotización al Régimen de la Seguridad Social y legislación vigente al respecto

-

Precios vigentes en la zona para los distintos materiales empleados

8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

-

“Método de cálculo para la obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras” editado
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, para la obtención del coste
horario de la maquinaria a emplear en las unidades de obra.

Para la redacción del presente Proyecto Básico se ha realizado un estudio geológico-geotécnico preliminar, el cual se incluye en el Anejo 2, que deberá ser completado y matizado con la campaña geotécnica
en él propuesta con la finalidad de obtener datos geomecánicos más precisos.

9. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES
En el Anejo nº 8 se incluye la relación de bienes, derechos y propietarios afectados por la ejecución de
las obras. Según la estimación realizada el expediente de expropiación asciende a CUARENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS (45.455,10 €).

10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA
Para cumplimentar el Artículo 132 del Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se incluye en el Documento nº 5 el Plan de Obras, donde se desglosa el Proyecto en las distintas partes susceptibles de división, plazos parciales y plazo total de ejecución,
que se estima en treinta y seis (36) meses.

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Se propone, a efectos del cumplimiento del Artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público de 30
de octubre de 2007, y según el Artículo 25, Sección 1ª, Capítulo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que se exija como requisito a los licitadores de las obras proyectadas estar en posesión de las siguientes clasificaciones:
Grupo: A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
Subgrupo: 4. Pozos y galerías
Grupo: B) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
Subgrupo: 1. De fábrica u hormigón en masa
Tanto las anualidades de cada año como la anualidad media se corresponden con la Categoría f.

12. REVISIÓN DE PRECIOS
Se propone como fórmula de revisión de precios la nº 3, “Túneles de pequeña sección. Obras de pozos, galerías, túneles de pequeña sección y desagües subterráneos en obras de minería”:
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Con estos precios elementales, y teniendo en cuenta los rendimientos usuales en obras de estas características, se obtienen los costes directos de las distintas unidades de obra proyectadas.
En el Anejo nº 9 “Justificación de precios” se desarrolla la composición de precios.

14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Con objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se incluye en el presente Proyecto el preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud, como Anejo nº 14, cuyo Importe de Ejecución Material se ha incorporado en el Presupuesto General del Proyecto.

15. CONTROL DE CALIDAD
Se incluye en el Anejo nº 7 un Plan de Control de Calidad de Recepción y otro de Producción. El contenido del Plan de Control de Calidad de Producción tiene carácter meramente indicativo y provisional: será
en la fase de licitación, y tras la adjudicación, cuando se establezca por parte del Contratista el correspondiente Plan de Aseguramiento de la Calidad, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

16. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001
El presente Proyecto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que pueda ser objeto, una vez terminada, reuniendo así los requisitos exigidos en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Igualmente, consta de los documentos definidos en los Artículos 126 a 132 del citado Reglamento.

17. PLAZO DE GARANTÍA
Salvo que en el Contrato de Obras se indique lo contrario, el plazo de garantía de las obras será de un
(1) año a partir de la recepción de las mismas.
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18. PRESUPUESTOS

Aplicando a las mediciones de las distintas unidades de obra los precios unitarios calculados, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material indicado a continuación:

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN .................................. 20.850.750,82 €
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS (20.850.750,82 €).

01.

Movimiento de tierras y demoliciones ............................................................................. 7.467.125,38 €

19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

02.

Trabajos geotécnicos ....................................................................................................... 3.517.342,63 €

03.

Estructuras y obras de fábrica ......................................................................................... 3.324.066,39 €
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04.

Instalaciones ......................................................................................................................... 51.283,40 €
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05.

Restauración paisajística ...................................................................................................... 98.437,01 €

06.

Gestión de residuos de la construcción y demolición ........................................................... 34.137,86 €

07.

Estudio de Seguridad y Salud ............................................................................................. 219.314,10 €

18.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................................... 14.711.706,77 €
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(14.711.706,77 €).
18.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................................... 14.711.706,77 €

El presente Proyecto está formado por los documentos relacionados a continuación:

1.2. Anejos a la Memoria
1.2.1.
Anejo nº 1. Ficha Técnica
1.2.2.
Anejo nº 2. Topografía
1.2.3.
Anejo nº 3. Estudio geológico
1.2.4.
Anejo nº 4. Estudio ambiental
1.2.5.
Anejo nº 5. Estudio hidrológico
1.2.6.
Anejo nº 6. Cálculos hidráulicos
1.2.7.
Anejo nº 7. Cálculos estructurales
1.2.8.
Anejo nº 8. Replanteo
1.2.9.
Anejo nº 9. Valoración de ensayos
1.2.10. Anejo nº 10. Expropiaciones
1.2.11. Anejo nº 11. Justificación de precios
1.2.12. Anejo nº 12. Clasificación del contratista
1.2.13. Anejo nº 13. Presupuesto para conocimiento de la Administración
1.2.14. Anejo nº 14. Fórmula de revisión de precios
1.2.15. Anejo nº 15. Estudio de gestión de los R.C.D.
1.2.16. Anejo nº 16. Estudio de Seguridad y Salud

Gastos generales (13% s/ 14.711.706,77 €) .......................................................... 1.912.521,88 €
Beneficio industrial (6% s/ 14.711.706,77 €) ............................................................. 882.702,41 €
Suma .............................................................................................. 17.506.931,06 €
I.V.A. (18% s/ 17.506.931,06€) ....................................................... 3.151.247,59 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ................................................................................ 20.658.178,65 €
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (20.658.178,65 €).
18.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............................................................................

20.658.178,65 €

Expropiaciones e indemnizaciones ................................................................................................. 45.455,10 €
Ensayos de recepción (exceso del 1%) ................................................................................................... 0,00 €
Conservación Patrimonio Histórico (exceso del 1% sobre el PEM) ............................................. 147.117,07 €
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Documento nº 2. PLANOS
1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2.1

Situación y emplazamiento
Galería. Situación actual. Planta
Galería. Situación actual. Perfil Longitudinal
Galería. Solución proyectada. Planta
Galería. Solución proyectada. Perfil Longitudinal
Embocadura Montoya. Estado actual
Embocadura Montoya. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Planta general
3.2.2 Embocadura Montoya. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Perfiles longitudinales
3.2.3 Embocadura Montoya. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Perfiles transversales
3.2.4.1 Embocadura Montoya. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Estabilización del frente de excavación. Planta y alzado
3.2.4.2 Embocadura Montoya. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Estabilización del frente de excavación. Perfiles transversales
3.2.4.3 Embocadura Montoya. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Estabilización del frente de excavación. Detalles
3.3.1 Embocadura Montoya. Fase 2. Desvío de canal y encauzamiento barranco. Planta general
3.3.2 Embocadura Montoya. Fase 2. Desvío de canal y encauzamiento barranco
Desvío provisional canal. Planta y perfil longitudinal
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3.3.3

Embocadura Montoya. Fase 2. Desvío de canal y encauzamiento barranco
Encauzamiento barranco. Planta y perfil longitudinal
3.3.4 Embocadura Montoya. Fase 2. Desvío de canal y encauzamiento barranco. Detalles
3.4.1 Embocadura Montoya. Fase 3. Ejecución de galería. Planta general
3.4.2 Embocadura Montoya. Fase 3. Ejecución de galería. Detalles
3.5.1 Embocadura Montoya. Fase 4. Obras de fábrica. Planta general
3.5.2 Embocadura Montoya. Fase 4. Obras de fábrica. Detalles
3.6.1 Embocadura Montoya. Fase 5. Restauración paisajística. Planta general
3.6.2 Embocadura Montoya. Fase 5. Restauración paisajística. Perfiles transversales y detalles
4.1
Embocadura Canal de madera. Estado actual
4.2.1 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Planta general
4.2.2 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Perfiles longitudinales
4.2.3 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Perfiles transversales
4.2.4 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso. Detalles
4.2.5.1 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Estabilización del frente de excavación. Planta y alzado
4.2.5.2 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Estabilización del frente de excavación. Perfiles transversales
4.2.5.3 Embocadura Canal de madera. Fase 1. Plataforma de trabajo y camino de acceso
Estabilización del frente de excavación. Detalles
4.3.1 Embocadura Canal de madera. Fase 2. Ejecución de galería. Planta general
4.3.2 Embocadura Canal de madera. Fase 2. Ejecución de galería. Detalles
4.4.1 Embocadura Canal de madera. Fase 3. Obras de fábrica. Planta general
4.4.2 Embocadura Canal de madera. Fase 3. Obras de fábrica. Detalles
4.5.1 Embocadura Canal de madera. Fase 4. Restauración paisajística. Planta general
4.5.2 Embocadura Canal de madera. Fase 4. Restauración paisajística
Perfiles transversales y detalles
4.6.1 Embocadura Canal de madera. Fase 5. Actuación en barrancos. Planta general
4.6.2 Embocadura Canal de madera. Fase 5. Actuación en barrancos. Perfiles longitudinales
4.6.3 Embocadura Canal de madera. Fase 5. Actuación en barrancos. Detalles
5
Restauración paisajística Cantera de Beznar (Escombrera)

Granada, diciembre de 2010
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Director del Proyecto

Documento nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES

Fdo.: Luís Rico Jorge
Colegiado nº 11.717

Documento nº 4. PRESUPUESTOS
4.1. Mediciones
4.1.1. Mediciones Auxiliares
4.1.2. Mediciones Generales

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Autores del Proyecto

4.2. Cuadros de Precios
4.2.1. Cuadro de Precios nº 1
4.2.2. Cuadro de Precios nº 2
4.3. Presupuestos
4.3.1. Presupuestos Parciales
4.3.2. Presupuesto de Ejecución Material
4.3.3. Presupuesto Base de Licitación

Fdo: Carlos León Robles

Fdo: Gloria León Robles

Colegiado nº 15.876

Colegiado nº 26.542

Documento nº 5. PLAN DE OBRA
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1.2.- INDICE DE ANEJOS

1.2.1.

Anejo nº 1. Ficha Técnica

1.2.2.

Anejo nº 2. Topografía

1.2.3.

Anejo nº 3. Estudio geológico

1.2.4.

Anejo nº 4. Estudio ambiental

1.2.5.

Anejo nº 5. Estudio hidrológico

1.2.6.

Anejo nº 6. Cálculos hidráulicos

1.2.7.

Anejo nº 7. Cálculos estructurales

1.2.8.

Anejo nº 8. Replanteo

1.2.9.

Anejo nº 9. Valoración de ensayos

1.2.10. Anejo nº 10. Expropiaciones
1.2.11. Anejo nº 11. Justificación de precios
1.2.12. Anejo nº 12. Clasificación del contratista
1.2.13. Anejo nº 13. Presupuesto para conocimiento de la Administración
1.2.14. Anejo nº 14. Fórmula de revisión de precios
1.2.15. Anejo nº 15. Estudio de gestión de los R.C.D.
1.2.16. Anejo nº 16. Estudio de Seguridad y Salud
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Ficha Técnica
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9

27.041,974 m3 de carga y transporte de los productos de la excavación a escombrera.

9

2.081,214 m3 de hormigón proyectado con fibras de acero en galerías.

9

2.385,000 ml de bulones de 15 t en interior de galerías.

9

537.684,168 kg de perfiles laminados en caliente THN.

9

67,492 m3 de hormigón proyectado para estabilización de taludes.

1. OBJETO DEL PROYECTO

9

1.560,000 ml de paraguas de micropilotes.

El objeto del proyecto es la adecuación del Canal de Ìzbor con la finalidad de recuperar su capacidad
de transporte y poder satisfacer los futuros aprovechamientos del sistema Béznar-Rules.

9

2.121,000 ml de anclajes activos de barra (29 t) en estabilización de frentes de excavación.

9

5.250,000 ml de anclajes activos de cables (29 t) en estabilización de frentes de excavación.

2. ACTUACIONES PREVISTAS

9

20.812,140 m2 de encofrado metálico autoportante para galerías.

Las actuaciones previstas sobre el Canal de Ízbor consisten en la ejecución de una variante al mismo
en las zonas más inestables, así como la adecuación del resto del canal existente que quedará en servicio.
Las obras se desarrollarán en los términos municipales de El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

9

7.505,137 m3 de hormigón con fibras de acero para sostenimiento definitivo en galerías.

9

494,573 m3 de hormigón HA-25 en obras de fábrica.

9

52.275,010 kg de acero B400S en obras de fábrica.

9

234 uds de árboles en restauración paisajística.

9

23.219 uds de arbustos en restauración paisajística.

Anejo nº 1. FICHA TÉCNICA

2.1.

EJECUCIÓN DE UN NUEVO TÚNEL
9

Longitud: 2.610 m.

9

Sección: Tendrá forma de herradura, en la que se inscribe una circunferencia de 2,5 m de radio y contrabóveda de 4 m de radio.

9

Pendiente: será constante e igual a 0,14%.

9

Sostenimiento provisional mediante paraguas de micropilotes, cerchas o bulones según zonas
y 10 cm de espesor de hormigón proyectado de 25 N/mm2 con fibras de acero en toda su longitud.

9

2.2.

Sostenimiento definitivo de 30 cm de espesor de hormigón bombeado de 25 N/mm2 con fibras
de acero.

4. DATOS ECONÓMICOS
9

Presupuesto de Ejecución Material………………………………………………….14.711.706,77 €

9

Presupuesto Base de Licitación………………………………………………..........20.658.178,65 €

9

Presupuesto para Conocimiento de la Administración…………………………….20.850.750,82 €

ADECUACIÓN DEL CANAL EXISTENTE
9

Limpieza de elementos extraños y eliminación de costra sedimentaria.

9

Refuerzo de secciones dañadas mediante la colocación de cerchas y hormigón.

9

Adecuación de registros existentes.

9

Inyección de grietas y sellado de fisuras con resina epoxi.

9

Impermeabilización con mortero flexible a base de ligantes hidráulicos y resinas sintéticas.

3. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA
9

7.484,987 m3 de excavación en desmonte.

9

22.931,46 m3 de excavación manual en galería.
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Para obtener la base topográfica necesaria para la redacción del Proyecto se ha realizado un levantamiento taquimétrico de la zona definiendo las características topográficas, servicios existentes y demás elementos significativos dignos de reseñar dentro del ámbito de influencia de las obras proyectadas. El método
empleado para la obtención del plano topográfico ha requerido:
-

Implantación de Bases topográficas que pueden ser usadas para el posterior replanteo de la obra
proyectada.

-

Radiación por topografía clásica mediante el empleo de estación total.

-

Radiación mediante el empleo del GPS en modo diferencial.

Las coordenadas X e Y de todos los puntos se encuentran en proyección UTM huso 30 derivadas a
partir de las coordenadas geodésicas de los mismos referidas al sistema de Referencia ETRS89. La altitud
(coordenada Z) es la correspondiente altitud elipsóidica del punto referida igualmente al Sistema ETRS89.
Para la realización de los trabajos de campo se han implantado en la zona 12 Bases Topográficas con
la intención de apoyar los futuros trabajos topográficos tanto para el replanteo como control de la obra. Cuatro de estas Bases se han establecido en la zona del inicio del Proyecto (Registro Montoya) y las 8 restantes
se han implantado en la zona de terminación (Canal Actual Descubierto). Se puede observar una vista de
situación de ambas zonas, así como vistas de escala intermedia en las figuras 1, 2 y 3.
Los trabajos de campo se han realizado con un equipo GPS LEICA SYSTEMS 1200, la ESTACIÓN
TOTAL LEICA 1103 y el material auxiliar necesario. Los cálculos se procesaron con el software LEICA GEO
OFFICE y el dibujo, obtención del Modelo Digital y edición de planos con el programa TCP-MDT en el entorno CAD.

Figura 1: Vista de situación del levantamiento topográfico
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2. METODOLOGÍA
2.1.

BASES TOPOGRÁFICAS

Las coordenadas de todas las Bases topográficas, excepto el Destacado 1 y la Estaca 5, han sido obtenidas mediante posicionamiento GPS diferencial en tiempo real. Para ello se han utilizado las correcciones
diferenciales proporcionadas por la RAP (Red Andaluza de Posicionamiento). La conexión al servidor de la
RAP se ha realizado vía teléfono móvil gracias al módem que para tal efecto tiene incorporado el GPS LEICA
1200 que se ha empleado.
La calidad posicional en 3D de las Bases Topográficas es en todas ellas de 2.5 cms o mejor (valor
menor de 2.5 cms).
Las Bases “Destacado 1” y “Estaca 5” han sido radiadas desde una de las Bases colocadas con GPS
y se ha verificado su precisión estacionando en las mismas y comprobando que orientando a una Base y
cerrando en otra diferente, el error de cierre no superaba los 2.5 cms.
2.2.
Figura 2: Vista intermedia inicio del Proyecto (Registro Montoya)

RADIACIÓN (TOPOGRÁFICO)

La obtención de la nube de puntos para la confección del modelo digital del terreno y del plano topográfico se ha realizado por dos métodos:
-

Radiación en tiempo real usando correcciones diferenciales de la RAP mediante GPS: éste ha sido
el método empleado siempre que ha sido posible.

-

Radiación mediante estación total con medición a prisma en zonas accesibles y con medición a sólido en lugares inaccesibles (zona de roquedo).

3. RESEÑAS DE LAS BASES TOPOGRÁFICAS
A continuación se presentan las reseñas de las bases topográficas para facilitar la comprobación
del plano topográfico y el replanteo del Proyecto diseñado:

Figura 3: Vista intermedia fin del Proyecto (Canal Actual Descubierto)
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1. INTRODUCCIÓN

Anejo nº 3. ESTUDIO GEOLÓGICO

Se presenta en este Anejo, el estudio geológico – geotécnico preliminar para la construcción de un
túnel en el canal del Izbor, destinado a aumentar la superficie de riego en la costa granadina hasta la cota
400 m..
El canal actual tiene una longitud aproximada de 14 km. Comienza en el embalse de Béznar a una
cota de 452,0 m y termina en una cámara de carga frente al núcleo de Vélez de Benaudalla, a la cota de 441
m.

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1
1.1. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 1
2. GEOLOGÍA .................................................................................................................................... 2
2.1. CONTEXTO GEOLOGICO GENERAL................................................................................... 2
2.2. LITOLOGÍA ............................................................................................................................. 3
2.3. TECTÓNICA ........................................................................................................................... 3
2.4. GEOMORFOLOGÍA................................................................................................................4
2.5. HIDROGEOLOGÍA .................................................................................................................4
3. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS .......................................................................................... 4
4. CARACTERIZACIÓN DE LA GALERÍA......................................................................................... 5

La traza se adapta a la abrupta topografía mediante trincheras cubiertas (falsos túneles) y varios
túneles en el cruce de puntos elevados.
En numerosos tramos de la margen derecha de los ríos Izbor y Guadalfeo existen abundantes fenómenos de inestabilidad de laderas que afectan a la traza del canal y obliga a frecuentes y costosas labores
de corrección y mantenimiento. En tales condiciones se ha previsto la construcción de una galería que evita
las zonas más problemáticas del actual trazado. La galería prevista tiene una longitud de unos 2,6 km desde
el registro Montoya (al Sureste del núcleo de Izbor) hasta el canal de madera existente frente a la presa de
Rules.
El objetivo del presente estudio consiste en la caracterización geologica y geotécnica de la traza de
la galería que permita el diseño de las zonas de embocadura así como los métodos constructivos y medidas
de sostenimiento. Específicamente abordan los siguientes aspectos:

5. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DE LA BOQUILLA NORTE .............................................. 6

•

Contexto geológico general

6. CARACTERIZACIÓN DE LA BOQUILLA SUR (CANAL DE MADERA) ...................................... 6

•

Caracterización geológica y geotécnica de las zonas de boquilla

•

Caracterización geologica y geotécnica de la traza de la galería

•

Análisis de estabilidad (especialmente en las embocaduras)

•

Métodos constructivos y medidas correctoras

•

Propuesta de investigación complementaria para el proyecto constructivo

7. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA........................................................... 7
8. PLANOS ......................................................................................................................................... 9
APÉNDICE I.- CÁLCULOS DE ESTABILIDAD ................................................................................. 10

1.1.

METODOLOGÍA

En la presente fase de estudio no se han realizado campañas de investigación del subsuelo cuya
propuesta es uno de los objetivos previstos. Las conclusiones y reconocimientos se basan en un detallado
reconocimiento geológico – geotécnico de la zona y la utilización de la información previa existente sobre la
misma.
Los principales documentos consultados son los siguientes:
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•

Estudio geotécnico del canal de Izbor (Granada) realizado por DMIBERIA para la compañía
Sevillana de Electricidad S.A.

•

Informe geológico sobre el trazado del túnel variante ladera del Miriñaque y sectores circundantes realizado por F. DELGADO (Universidad de Granada) y A. ESTEVEZ (Universidad de
Alicante).
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•

Varios informes del CEDEX realizados para el análisis de la ladera del Miriñaque, sobre las
obras de emergencia en carreteras de la provincia de Granada (CN-323, Granada – Motril).

•

Hojas geológicas nº 1041 (Dúrcal) y 1042 (Lanjarón) del Mapa Geológico de España a escala
1:50.000 (IGME).
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2. GEOLOGÍA
La zona estudiada se encuentra en un sector de las zonas internas de la Cordillera Bética de topografía abrupta y gran complejidad geológica donde las diferentes unidades litológicas son motivo de frecuentes controversias sobre su atribución tectónica. En este trabajo se mantendrá el criterio y terminología usado
en los informes previos elaborados sobre la zona.
2.1.

CONTEXTO GEOLOGICO GENERAL

El área estudiada se localiza sobre materiales del Complejo Alpujárride, que forman parte de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. A continuación se refieren brevemente, los rasgos generales de estas cordilleras y, más adelante, se resumen las características litológicas del Complejo Alpujárride.
Las Cordilleras Béticas forman parte del conjunto de cordilleras alpinas que rodean el Mediterráneo
tanto por el Sur de Europa como por el Norte de África, denominado Orógeno Alpino Perimediterráneo. Concretamente la Cordillera Bética es la cadena alpina más occidental de la rama europea del citado Orógeno,
que tiene una dirección tectónica dominante (ejes de pliegues y direcciones de cabalgamientos) OSOENE,
con vergencia hacia el NNO, pero que al llegar a las proximidades del Estrecho de Gibraltar gira casi 180
grados (formando el Arco de Gibraltar) para continuar en el Norte de África en las cadenas norte-africanas,
inicialmente el Rif y posteriormente el Tell, en las que las vergencias son hacia el S (Figura 1).

Figura 1. Mapa geológico del segmento occidental del Orógeno Alpino Perimediterráneo

En las Cordilleras Béticas, se diferencian tres grupos de unidades geológicas de rango mayor: las Zonas Internas Béticas, el Complejo del Campo de Gibraltar y las Zonas Externas Béticas (Figura 2). Todas
ellas están constituidas por complejos de unidades tectónicas alóctonas, esto es, formadas por terrenos ampliamente desplazados de su lugar de origen. Su grado de aloctonía disminuye hacia las áreas tectónicamente más externas (cercanas al antepaís).

Figura 2. Mapa geológico de la Cordillera Bética

El Complejo Alpujárride, es uno de los complejos metamórficos en que se dividen las Zonas Internas
de las Cordilleras Béticas. Estos complejos se denominan de abajo a arriba, según su orden de apilamiento
tectónico, en: Complejo Nevado - Filábride, Complejo Alpujárride y Complejo Maláguide.
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co a centimetrito, en general, aunque en los tramos cuarcíticos el espaciado es de orden decimetrito o métrico.

El Complejo Alpujárride ha sufrido desde un moderado a un intenso metamorfismo alpino y sus unidades se caracterizan, en líneas generales, por tener:
•

Un paquete inferior Paleozóico o más antiguo, de metapelitas grafitosas oscuras y cuarcitas
con niveles de gneises.

•

Un conjunto intermedio de metapelitas pobres en (o sin) grafito, de colores claros, grises, verdosos, azulados y violáceos con niveles de cuarcitas, carbonatos y yesos, de edad PermoTriásica.

•

•

Filitas. Sobre los materiales anteriores existe una capa relativamente delgada (50 – 60 metros)
de filitas grises, azuladas y plateadas con intercalaciones cuarcíticas de tonos claros que pueden alcanzar un espesor del orden de 10 metros (sobre todo hacia el techo).

•

Alternancia de mármoles y calcoesquistos. La serie metapelítica anterior da paso a un tramo
esencialmente carbonático mediante un tránsito gradual formado por calcoesquistos amarillentos con intercalaciones filíticas. El tramo carbonático comienza por un término inferior constituido por una alternancia de mármoles tableados y calcoesquistos grises y amarillentos que intercalan, sobre todo en la base, niveles métricos o decimetritos de mármoles dolomíticos grises oscuros, masivos con escasa continuidad lateral debido a procesos de abudinamiento. La
esquistosidad principal tiene espaciado de orden centimétrico en los calcoesquistos y de orden
decimétrico en los mármoles tableados. Hacia el techo aparecen ocasionales niveles de
mármoles algo más masivos cuya esquistosidad tiene un espaciado de orden métrico. La potencia total de este tramo puede variar entre 150 y 190 metros.

•

Calcoesquistos grises amarillentos. Constituye el termino intermedio del tramo carbonático y
está afectado por una esquistosidad de espaciado centimétrico. Hacia la base aparecen frecuentes niveles filíticos así como cuarcitas rosadas finamente esquistosadas. Hacia la mitad
de este término los calcoesquistos pasan lateralmente a mármoles masivos de hasta 10 metros de espesor. La potencia total de este término es de orden de 120 – 130 metros.

•

Calcoesquistos. Corona la serie un nuevo paquete de calcoesquistos de tonos más claros que
los anteriores con esquistosidad más fina y más alto contenido metapelítico. Su potencia puede superar los 100 metros.

Un paquete carbonatado superior de edad Triásica y más moderna, a menudo parcial o totalmente marmorizado.

Tanto en las rocas atribuidas al Paleozoico, como en las del Triásico, existen intercalaciones de rocas
ígneas básicas, que suelen estar trasformadas en metabasitas y anfibolitas.
El grado metamórfico que afecta a cada nivel de la sucesión varía dependiendo de las unidades tectónicas y se constata que:
•

Dentro de cada unidad, el grado de metamorfismo aumenta hacia su base.

•

Las zonas minerales son subparalelas a los límites litológicos y a la foliación principal y, en
general, son muy estrechas y cercanas unas a otras.

•

Niveles estratigráficos equivalentes de unidades distintas presentan condiciones de presión y
temperatura diferentes, determinadas por un gradiente geotérmico particular durante la formación de la foliación principal.

Igual que los demás complejos de las zonas internas, el complejo Alpujarroide está estructurado como un apilamiento de mantos de corrimiento que superponen en una misma vertical diferentes unidades
alóctonas. En la traza del canal se pueden diferenciar tres conjuntos de mantos que de abajo arriba son:

2.2.

•

Manto de la Herradura

•

Manto de Murtas

•

Manto de Lújar

LITOLOGÍA

La traza de la galería prevista discurre exclusivamente por los materiales pertenecientes al segundo
de los mantos mencionados anteriormente, es decir, el Manto de Murtas, que está constituido por los siguientes materiales, de muro a techo (Plano 2):
•

•

Cuarcitas, cuarzoesquistos y esquistos. Constituye la base del manto y está formado por una
serie de unos 250 – 300 metros de potencia mínima, formada por micaesquistos de tonos oscuros que alternan con abundantes bancos de cuarcitas de tonalidades mas claras, con espesores en general decimétricos y ocasionalmente métricos. Estas cuarcitas son muy micáceas
y raramente se presentan en estado puro.
Esquistos grises con intercalaciones cuarcititas. En superficie adquieren tonalidades marrón –
rojizo y a veces gris plateado. Las intercalaciones cuarcíticas forman bancos de espesor
métrico a decimétrico y su coloración es gris verdoso. La potencia de este tramo es del orden
de 170 – 200 metros. Están afectados por una esquistosidad principal de espaciado milimétri-
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Sobre todos los materiales anteriores descritos se disponen, de forma dispersa, numerosos depósitos
cuaternarios de origen coluvial formados por bloques y gravas calcáreas y esquistosas, trabados en una
matriz arcillo – arenosa. A veces incluyen grandes bloques calcáreos, angulosos y de distribución caótica. Su
génesis está en relación con la activa dinámica de laderas existente en la zona.
2.3.

TECTÓNICA

La actividad tectónica, originada durante la orogenia Alpina, produjo el apilamiento de mantos de corrimiento así como procesos de metamorfismo y fracturación. Como resultado de ello se produjo una esquistosidad muy bien desarrollada en la serie pelítica (filitas y esquistos) y algo menos en las series calcáreas.
Así mismo se producen numerosas fallas entre las que destacan las “fallas listricas” (fallas normales de bajo
buzamiento y plano cóncavo) que en épocas geológicas recientes han actuado en algunos casos como superficies de despegue de grandes deslizamientos.
La disposición geométrica de los materiales del manto de Murtas corresponde a un anticlinal laxo de
dirección NE – SW al que se asocian fallas lístricas que favorecen la acomodación de los materiales de techo.
Los principales sistemas de fallas tiene direcciones NE – SW, N – S y NW – SE y son las responsables de la compartimentación en bloques de todo el área y el retoque de los contactos entre los materiales.
Tanto la esquistosidad como la estratificación presentan una dirección variable entre NW – SE y N – S
con buzamientos hacia el Sureste en general inferiores a 50º.
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2.4.

GEOMORFOLOGÍA

El fuerte y rápido encajonamiento de la red de drenaje superficial, consecuencia de un importante
descenso del nivel de base, ha originado una topográfica abrupta con altas pendientes en las laderas, incluso en las rocas metapelíticas. En el relieve destacan los tramos calcáreos que forman resaltes en las zonas
topográficamente mas elevadas así como escarpes subverticales en el contacto con los tramos basales metapelíticos.
Este hecho, junto con la importante tectonización de los materiales origina una acusada dinámica de
laderas que se manifiesta en el desarrollo de potentes depósitos coluviales y en la presencia de abundantes
procesos de inestabilidad. Estos procesos son de distinto tipo:
•

•

•

•

2.5.

Desprendimientos. Se producen en los escarpes rocosos de los tramos carbonáticos y se manifiesta por la caída de bloques individualizados por fallas o por fracturas de tracción originadas en la proximidad de los escarpes. En ocasiones los desprendimientos están asociados a
movimientos complejos en que la componente principal es de deslizamiento.
Deslizamientos. Son de diversa tipología y dimensiones. Afectan sobre todo a las laderas sobre materiales pelíticos, mas frecuentes cuanto menos competente es la roca (filita). También
afectan, frecuentemente, a los materiales coluviales depositados sobre laderas. Los deslizamientos más importantes son de tipo rotacional cuya extensión puede llegar a ser de orden kilométrico. Los deslizamientos traslacionales también pueden llegar a alcanzar grandes dimensiones, aunque menos que los anteriores.
Flujos de materiales. Se producen en zonas de fuerte pendiente con presencia de materiales
sueltos. Cuando los materiales son de composición esencialmente arcillosa se producen flujos
del tipo “coladas de barro”.
Reptaciones. Son movimientos de ladera que afectan a la zona más superficial de la misma,
produciendo lentas y progresivas deformaciones que confieren al terreno una típica morfología
ondulada con visibles efectos en la verticalidad de los árboles.

HIDROGEOLOGÍA

La zona estudiada se localiza en el borde oriental de la Unidad Hidrogeológica de Sierras de Almijara, Tejeda y los Guájares, concretamente en la subunidad de las Albuñuelas.
El acuífero está constituido por los tramos calcáreos de los mantos Alpujárrides que son los únicos
materiales permeables de la zona con suficiente entidad para permitir la acumulación y circulación de aguas
subterráneas en magnitudes apreciables. La base impermeable del acuífero está impuesta por la serie pelítica (esquistos y filitas). Por tanto los manantiales se localizan en las zonas topográficamente mas bajas del
contacto entre los tramos calcáreos y los tramos esquistosos o filíticos. El manantial mas importante de este
borde de la unidad es la fuente del barranco de Zarza, al Sur de Pinos del Valle, cuyo caudal medio es del
orden de 40 l/s. Existen otros manantiales, de menos caudal, a veces estacionales, localizados siempre en la
base de los tramos calcáreos.
En el resto de materiales es posible la existencia de pequeños fluencias de agua relacionadas con
masas de depósitos coluviales o con tramos de cierta potencia y continuidad de cuarzo – esquistos fracturados.
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3. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS
La caracterización geotécnica de los materiales se establecerá en función de observaciones y medidas
realizadas en afloramientos superficiales con el ocasional apoyo de ensayo de laboratorio procedente de una
muestra de filitas obtenida también en un afloramiento superficial. Esta circunstancia impide una valoración
rigurosa de la caracterización geotécnica en la traza de la galería ya que la extrapolación de los datos de
superficie a los de profundidad puede adolecer de graves incertidumbres, teniendo en cuenta que la galería
discurrirá a profundidades que puede alcanzar los 375 metros. Por tanto en la mayor parte de la traza la roca
se presentará sana o con débil alteración y las fracturas y planos de esquistosidad estarán mas o menos
selladas. Sin embargo, los datos de superficie pueden aplicarse con más aproximación a las características
de los materiales en las embocaduras de la galería, que suponen, siempre, los puntos más conflictivos en la
construcción de túneles.
Para su clasificación geomecánica, los materiales se agruparan en cinco grupos:
•

Dolomías marmóreas masivas

•

Alternancia de calcoesquistos y mármoles tableados

•

Filitas

•

Esquistos y cuarzoesquistos

•

Coluviales
A continuación se describen sus principales características:

Dolomías marmóreas masivas. Son rocas compactas y competentes, escasamente meteorizadas y con
fracturas muy espaciadas a las que se atribuye una resistencia a compresión simple del orden de 500 – 1000
kg/cm2 o incluso superior. En la topografía destacan formando escarpes verticales. Constituyen los materiales de mejores características de la zona y su excavación requerirá el uso de voladuras. Son materiales permeables por fracturación y karstificación por lo que es posible que existan fluencias de agua en relación con
fracturas sobre todo en la base del tramo.
Alternancia de calcoesquistos y mármoles tableados. Es una serie alternante en la que, según los tramos, predominan unos u otros materiales. A efectos de clasificación se calcula que los calcoesquistos pueden suponer del orden del 70 – 80 % del total del tramo. En general la esquistosidad principal tiene un espaciado de orden centimétrico que aumenta al orden decimétrico en los paquetes de mármoles tableados. En
superficie se presentan moderadamente meteorizadas aunque la profundidad de alteración es reducida y se
limita a unos pocos metros. Su resistencia a compresión simple se evalúa en el rango de 250 – 1000 kg/cm2.
Según los informes previos, la clasificación geomecánica de este material es:
-

Índice Q (Barton): 1,00 – 2,33 (Roca muy mala a mala)

-

Índice RMR (Bieniawski): 49 – 60 (Roca media)

Presumiblemente esta clasificación sea conservadora y es posible que, en profundidad, aumente el
índice de clasificación de la roca.
Dado el pequeño espaciamiento de la esquistosidad, este tramo podría ser excavado con medios
mecánicos aunque ocasionalmente se puede requerir el empleo de voladuras (10 – 20%).
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Son materiales de permeabilidad media – baja por lo que es posible que se produzcan ocasionalmente
aportes de agua en zonas de fracturas importantes.

Son materiales de baja permeabilidad por lo que no son esperables fluencias de agua en las excavaciones.

Filitas. Son rocas de baja resistencia y alto grado de tectonización y meteorización que puede alcanzar varias decenas de metros. Presentan una esquistosidad de espaciado milimétrico con planos lisos y continuos
y su resistencia a compresión simple, en afloramientos superficiales se evalúa del orden de 2,5 – 10 kg/cm2
aunque, previsiblemente, en profundidad alcance valores de 25 – 50 kg/cm2.

Coluviales. Son frecuentes en la zona la presencia de depósitos coluviales originados por la activa dinámica
de laderas que afecta a la zona. Están formados por bolos y gravas en una matriz arcillosa o arcillo – arenosa que a veces engloban grandes bloques de rocas desprendidas. Su posición sobre laderas de alta pendiente favorece los procesos de inestabilidad y frecuentemente se encuentran afectados por deslizamientos
cuyo plano se sitúa, normalmente, en el contacto suelo – roca aunque, a veces este plano se sitúa dentro del
nivel de las rocas cuando están muy meteorizadas (caso de las filitas).

Se dispone de un ensayo de corte directo realizado sobre una muestra alterada obtenida en afloramiento superficial que aporta los siguientes resultados:
-

Densidad seca: 1,84 gr/cc

-

Humedad: 18,2 %

-

Límite Líquido: 33

-

Índice de Plasticidad: 16

-

Fricción residual: Ør = 10º

La clasificación geomecánica basada en afloramientos superficiales (según informes previos) es la siguiente:
-

Índice Q (Barton): 0,04 – 0,05 (Roca extremadamente mala)

-

Índice RMR (Bieniawski): 20 (Roca mala)

Es posible que en profundidad se incremente el índice de clasificación pero, en cualquier caso, serán
las rocas de peores características geotécnicas de la traza. Su excavación podrá realizarse con medios
mecánicos.
Son rocas prácticamente impermeables por lo que no existirán fluencias de agua durante su excavación.
Esquistos y cuarzoesquistos. Son rocas de características intermedias entre las descritas anteriormente.
En superficie se presentan moderadamente alteradas hasta profundidades que no suelen superar los 10
metros. Están afectadas por esquistosidad de espaciado centimétrico en general (a veces milimétrico) con
planos de baja rugosidad. Su resistencia a compresión simple, en superficie, se evalúa del orden de 50 – 250
kg/cm2 aunque en profundidad el rango de valores podría situarse entre 250 – 500 kg/cm2 o incluso superiores, sobre todo en los niveles mas cuarcíticos.
La clasificación geomecánica basada en afloramientos de superficie, según los informes previos, es la
siguiente:
-

Índice Q (Barton): 0,17 – 0,33 (Roca muy mala)
Índice RMR (Bieniawski): 27 - 41 (Roca mala)

Igual que en los casos anteriores, estos índices son conservadores y posiblemente aumenten en profundidad, sobre todo en zonas de grandes recubrimientos. Las excavaciones se podrían realizar con medios
mecánicos con el empleo ocasional de voladuras en tramos duros cuarcíticos (inferior al 10%),
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Son materiales fácilmente excavables con medios mecánicos.
Su permeabilidad es muy variable, en función del predominio de las fracciones de suelo implicadas,
pero en general es baja, aunque pueden sufrir un cierto grado de saturación en épocas lluviosas que inciden
negativamente en sus condiciones de estabilidad.
Estos coluviales, en general deslizados, solo afectan a la traza de la galería en las zonas de embocadura lo que obligará a la adopción de importantes medidas de corrección.

4. CARACTERIZACIÓN DE LA GALERÍA
La galería prevista tiene una longitud de unos 2600 metros con una sección libre de 6,25 m2 y su traza
es una línea recta de dirección NW-SE desde el registro Montoya situado a una cota de 444 m hasta el canal
de madera situado a cota 440 m.
Según la interpretación del perfil geológico (Plano 3) por el eje de la galería se atravesarán los siguientes materiales con origen en el registro Montoya (Boquilla Norte).
De 0 a 350 m: alternancia de mármoles y calcoesquistos. Los 100 metros iniciales estarán constituidos por calcoesquitos predominantes con esquistosidad de espaciado centimétrico buzando
hacia la excavación. En los 200 metros restantes es posible la aparición de mármoles tableados
con espaciado decimétrico e incluso métrico.
Se podrán excavar con medios mecánicos y en parte (30%) mediante voladuras en los tramos
más masivos.
Es posible que existan moderados aportes de agua hacia el final del tramo.
De 350 a 655 m: filitas grises y plateadas con esquistosidad milimétrica. Son rocas de escasa resistencia a compresión y de muy mala calidad que requerirán avances cortos. En el tramo se localiza además una falla que producirá una zona de máxima fracturación en el conjunto.
Son fácilmente excavables con medios mecánicos y no existirán aportes de agua dado su carácter impermeable.
De 655 a 2.280 m: esquistos grises con intercalaciones cuarcíticas con esquistosidad de espaciado centimétrico que llega a ser decimétrico en las cuarcitas. El recubrimiento general del tramo
es superior a 200 metros por lo que se presentaran sanos y con juntas selladas que contribuirán a
la estabilidad. Su resistencia en compresión se estima entre 250 y 500 kg/cm2.
Se pondrán excavar con medios mecánicos aunque es necesario prever el empleo de voladuras
en el caso de que aparezcan tramos de de varios metros de cuarcitas compactas. Esta eventualidad se calcula en el 10 % del total del tramo. No se prevén fluencias de agua a la excavaciones.
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De 2280 a 2600 m: Filitas de similares características a las mencionadas anteriormente.
MATERIAL

FACTOR DE SEGURIDAD

5. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DE LA BOQUILLA NORTE
La boquilla Norte se sitúa en las proximidades del registro Montoya al Suroeste del núcleo urbano de
Izbor, en la margen derecha de un barranco muy encajado de vertientes muy inclinadas, al que se accede a
través de una pista que parte de la carretera nacional CN – 323, en el PK aproximado 173 + 300.
La embocadura se construirá al pie de una ladera de unos 30º de pendiente media, a una cota
aproximada de 494 m coincidente, prácticamente con la cota del cauce del arroyo (Plano 4). Esta ladera está
recubierta por una acumulación de suelos coluviales constituidos por gravas y bolos de calcoesquistos, trabados en una matriz arcillo – arenosa. El espesor máximo de coluvial se evalúa en unos 10 metros en las
zonas medias de la ladera y del orden de 4 – 5 metros en las partes bajas próximas al cauce, donde aflora el
macizo rocoso. Dada la alta pendiente de la ladera, la masa coluvial ha sufrido procesos de deformación,
coincidiendo con épocas de abundantes precipitaciones, consistentes en reptaciones y deslizamientos mas o
menos generalizados. Los deslizamientos son de tipo planar con plano de inestabilidad aproximadamente
paralelo a la superficie de la ladera (Plano 5).
Bajo la masa coluvial aparece el sustrato rocoso constituido por una alternancia de mármoles y calcoesquistos amarillentos con algunas intercalaciones filíticas. La zona de la boquilla se sitúa en el techo de
un nivel de mármoles masivos, en el contacto con un tramo de calcoesquistos sanos o moderadamente alterados que presentan una esquistosidad de orden centimétrico cuya dirección es N – S aproximadamente,
con buzamientos variables entre 25 y 50 grados hacia el Oeste. En los escasos afloramientos de esta zona
se han observado fracturas aisladas de orientación NE – SW con buzamientos elevados (del orden de 75º)
hacia el SW.
Aunque los índices de clasificación mecánica disponibles (ver capitulo 3) califican al macizo como
“roca muy mala a mala” (Barton) ó como “roca media” (Bienawski) se estima que esta evaluación es muy
conservadora, si bien podría utilizarse para la caracterización de los metros iniciales de la galería al menos
como previsión en esta fase de estudio.
La galería se perforará aproximadamente perpendicular a la estratificación – esquistosidad lo que garantizará la estabilidad de los hastiales e incluso de la bóveda dada la escasa anchura de la excavación.

COLUVIAL

ROCA

EMPUJE
UNITARIO (toneladas)

1,15

112

1,25

173

1,3

200

1,30

10

En estas condiciones será necesario aplicar medidas de contención para garantizar la estabilidad de
los frentes de excavación que pueden consistir en la colocación de anclajes activos dispuestos normales al
talud sobre un paramento de hormigón proyectado reforzado con mallazo de acero electrosoldado.
Los anclajes tendrán una longitud de 12 metros salvo las dos filas superiores que serán de 15 metros
para garantizar su penetración en el macizo rocoso. En esta longitud está incluida la longitud del bulbo de
anclaje que será, como mínimo de 3 metros. Se recomienda la utilización de barras Gewi 500S de 32 milímetros de diámetro suficiente para garantizar el tesado a 29 toneladas por bulón.
Para acometer con garantía la excavación de la galería se recomienda la instalación previa de un paraguas de micropilotes cuya longitud mínima será de 20 metros. Se propone un diámetro de perforación de
160 mm y una separación máxima entre ejes de micropilotes del orden de 35 cm.
Las excavaciones se podrán realizar con medios mecánicos aunque no se descarta el empleo de
voladuras en el caso de que aparezcan niveles masivos calcáreos de más de 1 metro de espesor. Esta posibilidad se evalúa del orden del 15 – 20 % en los metros iniciales, en los que no se prevén afluencias de
agua.

6. CARACTERIZACIÓN DE LA BOQUILLA SUR (CANAL DE MADERA)

El problema principal que presenta esta embocadura está en relación con la presencia de la masa
coluvial inestable existente sobre el macizo rocoso, lo que obligará a adoptar medidas correctoras.

La boquilla Sur se sitúa en el tramo del canal de madera, en la margen derecha del río Guadalfeo,
frente a la presa de Rules a la que se accede a través de una pista que parte de la carretera CN – 323 en el
PK aproximado 178 y llega hasta las inmediaciones del emplazamiento previsto, por lo que será necesario
construir un acceso con origen en la citada pista.

A partir de los datos de superficie disponibles, se ha evaluado en 5 metros el espesor del coluvial
sobre el macizo rocoso, en la sección de la boquilla.

La embocadura se construirá a media ladera en una zona de unos 30º de pendiente media, surcada
por varios arroyos tributarios del Guadalfeo. (Plano 6)

Se ha supuesto que al realizar la excavación para la plataforma de trabajo se movilizará toda la masa de coluvial a través del contacto suelo – roca generando fuertes empujes sobre el frente. Así mismo, es
posible que se movilice una cuña de roca limitada por el frente de las excavación y el plano de esquistosidad
que pasa por la base. Los cálculos de estabilidad (ver Apéndice I) ofrecen los siguientes resultados:

Toda esta ladera está recubierta por importantes acumulaciones de suelos coluviales constituidos
por gravas y arenas trabados en una matriz arcillo – arenosa. Estas acumulaciones son de gran extensión y
espesor variable evaluado en algunos puntos en mas de 20 metros. En el emplazamiento de la embocadura
el espesor de coluvial se calcula del orden de 10 metros como máximo.
Dados las altas pendientes de la zona, la masa coluvial ha sufrido abundantes procesos de deformación consistentes en reptancias y deslizamientos generalizados. Los deslizamientos afectan tanto a la masa
de coluviales como al sustrato de filitas, y son de tipo planar y curvo. A efectos de cálculo, se ha supuesto
que el deslizamiento de la zona de boquilla es de tipo planar ya que supone la condición más desfavorable
posible a efectos de cálculos de empujes.
El macizo rocoso está constituido por filitas grises, azuladas y plateadas muy fracturadas y alteradas
hasta profundidades que pueden alcanzar varias decenas de metros. Presentan una esquistosidad de espa-
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ciado milimétrico con planos lisos y continuos, de dirección variable aunque frecuentemente adquiere orientaciones NW – SE con buzamientos de 20 a 40 grados hacia el SW.
Son rocas de muy baja resistencia a compresión simple, con valores inferiores a 10 kg/cm2 en superficie e inferiores a 50 Kg/cm2 en profundidad. Las excavaciones expuestas a la intemperie se degradan con
rapidez.
La galería se perforará a partir de la boquilla, aproximadamente paralela a los planos de esquistosidad por lo que los principales problemas de estabilidad afectarán al hastial oriental y a la bóveda.
No obstante, el principal problema de estabilidad que presentará la zona de boquilla, está en relación
con la presencia de masas de coluviales deslizados, que obligará a adoptar medidas correctoras para garantizar la seguridad de la construcción.

Para el acceso a la zona de trabajo está prevista la construcción de una nueva pista que conecte con
la existente. La longitud del camino es de unos 300 metros con pendientes máximas que alcanzarán hasta el
23,5% para salvar la abrupta topografía de la zona.
Los taludes se han previsto con inclinación 2V:1H resultando alturas máximas de 7 metros. Los
cálculos de estabilidad realizados (ver Apéndice I) muestran que para las máximas alturas, el factor de seguridad, es estado seco, es del orden de FS=1,15 que baja a valores inferiores a FS=1,1 en estado parcialmente saturado.
Se recomienda, siempre que sea posible en función del espacio disponible, que los 2 metros superiores de los taludes de mayor altura se excaven con menos inclinación (1V:2H).

7. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
A partir de los datos de superficie disponibles se ha evaluado en unos 10 metros de espesor del coluvial sobre el macizo rocoso en el frente de excavación de la boquilla.
Se supone que al realizar la excavación para la plataforma de trabajo se movilizará toda la masa del
deslizamiento a través del contacto suelo – roca que pasa por la base del frente excavado (Plano 7). Los
cálculos de estabilidad (ver Apéndice I) ofrecen los siguientes resultados:

MATERIAL

COLUVIAL

FACTOR DE SEGURIDAD

EMPUJE UNITARIO (toneladas)

1,15

124

1,25

190

1,30

220

Según se ha comentado en capítulos precedentes, este estudio se ha realizado sin el apoyo de investigaciones en el subsuelo por lo que ha sido necesario extrapolar los datos de superficie para la caracterización del macizo en profundidad con el consiguiente riesgo de cometer errores tanto en la secuencia de los
materiales como en sus características geomecánicas.
Así mismo persisten incertidumbres sobre las características de las zonas de boquilla, ambas localizadas en áreas con problemas de deslizamientos.
Por todo ello se considera necesario realizar una campaña de investigación del subsuelo que acote,
con precisión suficiente, las incertidumbres existentes.
La investigación que se recomiende es la siguiente:
BOQUILLA NORTE: Caracterización de la masa de coluvial deslizado mediante:
-

Dos sondeos a rotación con extracción de testigo y muestras inalteradas de 30 metros de
profundidad cada uno.

En las condiciones expresadas no existen empujes de roca sobre el frente de excavación. Las medidas para la estabilización de los frentes de excavación pueden consistir en la colocación de anclajes activos
dispuestos normales al talud sobre un paramento de hormigón proyectado reforzado con mallazo de acero
electrosoldado.

-

Cinco calicatas excavadas con retroexcavadora.

-

Ensayos de laboratorio: caracterización y parámetros geotécnicos.

Para garantizar el empotramiento en el macizo rocoso, los anclajes tendrán una longitud de 25 metros, incluida la longitud del bulbo que será como mínimo de 5 metros. Para esta longitud es recomendable la
instalación de anclajes de cables (dos cables de 0,6 pulgadas de acero ST – 170/190) tesados a 29 toneladas.

-

Dos perfiles sísmicos de refracción de 50 metros de longitud cada uno.

Para acometer con garantía la excavación de la galería se recomienda la instalación previa de un paraguas de micropilotes cuya longitud mínima será de 20 metros. Se propone un diámetro de perforación de
160 mm y una separación máxima entre ejes de micropilotes del orden de 35 cm.

BOQUILLA SUR: Caracterización de las masas deslizadas de coluviales y filitas mediante:
-

Dos sondeos a rotación con extracción de testigo y muestras inalteradas de 30 metros de
profundidad cada uno.

Las excavaciones se podrán realizar con medios mecánicos y no se prevén afluencias de agua dado
el carácter prácticamente impermeable del macizo.

-

Cinco calicatas excavadas mediante retroexcavadora.

Como medida complementaria de seguridad, es recomendable realizar labores de corrección en los
cauces próximos donde se observan acusados procesos de erosión remontante que pueden influir negativamente en la estabilidad de la zona, al eliminar materiales en el pie de los deslizamientos. Se propone la
construcción de varios diques, uno de los cuales deberá situarse aguas debajo de la zona de la boquilla.

-

Ensayos de laboratorio: caracterización y parámetros geotécnicos.

-

Dos perfiles sísmicos de refracción de 50 metros de longitud cada uno.
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TRAZA DE LA GALERÍA: Confirmación de los tipos litológicos y sus propiedades mecánicas mediante:
-

Dos sondeos a rotación con extracción de testigo, de 200 metros de profundidad cada uno
en las zonas cercanas a las boquillas.

-

Dos sondeos a rotación con extracción de testigo, de 300 metros de profundidad cada uno
distribuidos en la parte central de la traza.

-

Ensayos in situ en cada sondeo: permeabilidad, fracturación hidráulica, etc.

-

Ensayos de laboratorio: resistencia, mineralogía, abrasividad, etc.

Granada, diciembre de 2010

Juan M. Hidalgo García
Geólogo. Colegiado ICOGA nº 254
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8. PLANOS
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APÉNDICE I.- CÁLCULOS DE ESTABILIDAD
BOQUILLA NORTE (REGISTRO MONTOYA)
Se considera la existencia de un deslizamiento planar donde el plano inestable corresponde al contacto suelo – roca, y que la excavación moviliza todo el conjunto de la masa coluvial.

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

En este caso se ha supuesto un deslizamiento cuyo plano pasa por el pie de la excavación, lo que
representa un espesor del orden de 10 metros con un peso de la masa deslizada W = 1600 tn y un plano de
80 m de longitud y una pendiente α = 30º.
Adoptando el mismo criterio anterior los cálculos muestran los siguientes resultados:

La fuerza que tiende a la desestabilización es el esfuerzo normal en la base, de valor:
N = W·cos α
donde:
W = peso de la masa deslizada (2000 tn)

α = ángulo del plano (30º)

•

FS = 1,15

E = 124 tn

•

FS = 1,25

E = 190 tn

•

FS = 1,30

E = 220 tn

Los empujes resultantes son muy similares al deslizamiento anterior. En este caso no existe empuje
de roca ya que el plano pasa por la base de la excavación.

La fuerza que se opone al deslizamiento es la resultante de la resistencia al corte en la base, de valor:
R = c·L+(N – U)·tg Ø
CAMINO DE ACCESO A LA BOQUILLA SUR

donde:
c = cohesión (2 tn/m2)
L = Longitud del plano (200 m)
U = presión intersticial (400 tn)
Ø = ángulo de rozamiento (24º)
Supuesta la masa parcialmente saturada, el empuje horizontal que ha de soportar un muro para proporcionar un determinado factor de seguridad FS:
E = N·sen α - (1/FS)·R·cos α

El resultado de los cálculos para distintos factores de seguridad es el siguiente:
•

FS = 1,15

El camino de acceso a la plataforma de la boquilla Sur se ha previsto con taludes 2V : 1H que alcanzan alturas máximas de 7 metros.
En este caso se han realizado los cálculos mediante los ábacos de HOEK y BRAY que proporcionan
un límite inferior del factor de seguridad asumiendo que las tensiones normales en la superficie de deslizamiento se concentran en un único punto. Se supone, así mismo, que el material es homogéneo y que el
círculo de rotura pasa siempre por el pie del talud.
Los parámetros de cálculo son los siguientes:
-

Altura de talud: 7 metros

-

Densidad del terreno: 2 tn/m3

-

Cohesión: 2 tn/m2

-

Fricción: 25º

-

Angulo de talud: 2V : 1H

E = 112 tn
Los cálculos arrojan los siguientes resultados:

•

FS = 1,25

E = 173 tn

•

FS = 1,30

E = 200 tn

La cuña de roca que buza a favor de la excavación también puede producir empujes sobre el muro
aunque de mucha menor consideración. El peso de la cuña es de 21 tn y la fricción en le plano se estima con
carácter conservador en Ø = 20º. Con este dispositivo E = W·tg (α - Ø) ≅ 8 tn

-

Para talud seco. Factor de seguridad FS = 1,15

-

Para talud parcialmente saturado (caso 3) FS = 1,10

Como el grado de saturación influye de forma efectiva en el FS y teniendo en cuenta que la parte
más superficial y alterada posee menos características resistentes, es recomendable que en los taludes de
mayor altura y siempre que sea posible, en función del espacio disponible, se excave un doble talud tendiendo lo máximo posible la excavación en los metros iniciales.

BOQUILLA SUR (CANAL DE MADERA)
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1.2.4. Anejo nº 4.

Estudio ambiental

Consultores
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Figura nº 1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTUACIÓN
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INTRODUCCIÓN
CAMINO DE ACCESO

La empresa BÉTICA DE INGENIERÍA Y CONTROL, S.L., ha solicitado los servicios de AQUA
EMBOCADURA MONTOYA

Consultores para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante a veces E.I.A.) del Proyecto
de Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la presa de Béznar, promovido por la AGENCIA
ANDALUZA DEL AGUA. El proyecto tiene como objeto dar solución a algunos problemas de deslizamientos
y desprendimientos que han aparecido en un trayecto de varios kilómetros del trazado actual del canal. La

TRAMO DE CANAL
ABANDONADO

zona de Proyecto se sitúa entre los términos municipales de El Pinar y Velez de Benaudalla, en la provincia
de Granada.
Ver Figura nº 1.- “Localización Geográfica de la Actuación”.
El presente E.I.A. se lleva a cabo en virtud de lo especificado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), así como en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por

TÚNEL DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
EMBOCADURA CANAL
DE MADERA

y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
En el Anexo I de ambas, se incluye una relación de actuaciones sometidas a alguno de los distintos

CAMINO DE ACCESO

instrumentos de prevención y control ambiental, entre las que se incluye...:
Apartado 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
Sub-apartado 8.3. Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales. Así como entre subcuencas

0

0.5

1 Km

cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos.

Aunque a nuestro entender el Proyecto que nos ocupa no se encuentra recogido en ninguno de
los supuestos del Anexo I, se ha consensuado la conveniencia de elaboración del presente Estudio de
Proyecto:

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Escala:
Acondicionamiento del CANAL DE ÍZBOR desde la Presa de
Béznar. T.T.M.M. de EL PINAR Y VÉLEZ BENAUDALLA (Granada) Fecha:

Impacto Ambiental, siguiendo el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU).
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II.- NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN
El presente documento consiste fundamentalmente en un trabajo detallado de conocimiento de
la situación ambiental previa de la zona prevista para acoger el Proyecto de Acondicionamiento del Canal
de Ízbor, incluyendo además un posterior análisis de los impactos ambientales que se van a producir, se

1.-

LEGISLACIÓN GENERAL SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

establecen medidas correctoras y, finalmente se señala un Programa de Seguimiento y Control
ÁMBITO EUROPEO:

ambientales

S

Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE nºL 175, de 5 de
julio de 1985).

& Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE nºL 73, de 14 de marzo de 1997).

S

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE nºL
197, de 27 de junio de 2001).

S

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a
la prevención y control integrados de la contaminación (DOCE nºL 24, de 29 de enero de 2008)

ÁMBITO NACIONAL:

S

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo anterior de evaluación de impacto ambiental (BOE nº 239,
de 5 de octubre de 1988).

S

Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº157, de
2 de julio de 2002).

3
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Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas

& Decisión 98/746/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la aprobación,

en el medio ambiente (B.O.E. nº 102, de 29 de abril de 2006).

en nombre de la Comunidad, de la modificación de los anexos II y III del Convenio de
Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa,

S

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la

adoptada durante la decimoséptima reunión del comité permanente del Convenio (DOCE

Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos (BOE nº23, de 26 de enero de 2008).

nº L 358, de 31 de diciembre de 1998).

& Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la ley de evaluación

S

Convenio de Bonn. Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la

de impacto ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de

celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre

11 de enero (BOE nº73, de 25 de marzo de 2010).

(DOCE nºL 210, de 19 de julio de 1982).

& Decisión 98/145/CE del Consejo, de 12 de febrero de 1998, sobre la aprobación en

ÁMBITO AUTONÓMICO:

nombre de la Comunidad Europea de las enmiendas a los anexos I y II del Convenio de

S

Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental (BOJA nº 190, de 9 de

Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre decididas en

agosto de 2007).

la Quinta Conferencia de las Partes en el Convenio (DOCE nº L 46, de 17 de febrero de
1998).

S

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades

S

Directiva 92/43/CEE , de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres (DOCE nº L 206, de 22 de julio de 1992).

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de

•Directiva 97/43/CEE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 157, de 11 de agosto de 2010).

técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (DOCE nº L 325, de 27 de noviembre de 1997).

2.-

OTRAS NORMATIVAS DE CARÁCTER AMBIENTAL DE APLICACIÓN

&Decisión 2008/335/CE, de la Comisión de 28 de marzo de 2008, por la que se adopta,
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE HÁBITATS, FAUNA Y ESPACIOS PROTEGIDOS:

de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 1ª lista actualizada de lugares
de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterranea (DOCE nº L 123, de

ÁMBITO EUROPEO:

8 de marzo de 2008).

S

Convenio de Berna. Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a

&Decisión 2009/95/CE, de la Comisión de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta,

la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de

de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 2ª lista actualizada de lugares

Europa (DOCE nº L 38, de 10 de febrero de 1982).

de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterranea (DOCE nº L 43, de
5
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de animales silvestres, hecho el 23 de junio de 1979 en Bonn; ratificado por España el 22 de

13 de febrero de 2009).

enero de 1985 (BOE nº 259, de 29 de octubre de 1985).

&Decisión 2010/45/UE, de 22 de diciembre de 2009 , por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de

•Resolución de 12 de julio de 1999, relativa a los apéndices I y II de la Convención sobre

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOCE nº L

la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (BOE nº 174, de 22 de

30, de 2 de febrero de 2010).

julio de 1999).
•Resolución de 23 de febrero de 2000, relativa a los apéndices I y II de la Convención

S

Reglamento CITES. Reglamento CE 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a

sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (BOE nº 96, de

la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DOCE

21 de abril de 2000).

nº L 61 de 3 de marzo de 1997).

S

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas

& Reglamento CE 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se

de fauna y flora silvestres, hecho el 3 de marzo de 1973 en Washington (BOE nº 181, de 30 de

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 338/97 del Consejo relativo a la

julio de 1986).

protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
• Real Decreto 1739/97, de 20 de noviembre de 1997, sobre medidas de aplicación del

(DOCE nº L 166 de 19 de junio de 2006).

Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora

& Reglamento UE 709/2010 de la Comisión, de 22 de julio de 2010, que modifica el

silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del Reglamento 338/97

Reglamento CE 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y

del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna

flora silvestres mediante el control de su comercio (DOUE nº L 212/1 de 12 de agosto de

y flora silvestres mediante el control de su comercio (BOE nº 285 de 28 de noviembre de

2010).

1997).

& Reglamento UE 997/2010 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2010, por el que se

S

S

Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del

suspende la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna

medio natural en Europa, hecho el 19 de septiembre de 1979 en Berna, ratificado el 13 de mayo

y flora silvestres (DOUE nº L 290/1 de 6 de noviembre de 2010).

de 1986 por España (BOE nº 235, de 1 de octubre de 1986).

Directiva 2009/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,

•Anejos II y III del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio

relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nº L, de 26 de enero de 2010).

natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979 (BOE nº 136, de 7 de
junio de 1988).

AMBITO NACIONAL:

S
S

Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de las especies migratorias
7

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de especies
Amenazadas (BOE nº 82 de 5 de abril de 1990).
8

Consultores
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

Consultores
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

• Ordenes de 29 de agosto de 1998; y de 09/07/1998; 09/06/1999; 10/03/2000,

se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen

28/05/2001 de modificación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

medidas adicionales para su protección (BOJA nº 82, de 7 de junio de 1995).

• Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre; Orden MAM/1653/2003, de 10 de junio;

& Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del articulo 20 de la ley 2/1989, de

Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo; Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio y Orden

18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de

MAM/1498/2006, de 26 de abril, también de modificación del Catálogo Nacional de

Andalucía (BOJA nº 60, de 27 de julio de 1996).

Especies Amenazadas.

S
S

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA nº 57, de 23 de diciembre de junio de
1992).

garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y

S

Flora Silvestre (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1995).

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía (BOJA nº 117, de 7 de octubre de 1997).

&Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a

S

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de
la Flora Silvestre Amenazada (BOJA nº 107, de 14 de julio de 1994).

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de flora
y fauna silvestres (BOE nº 288, de 2 de diciembre de 2006).

S
_

Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de monumento
natural de Andalucía (BOJA nº146, de 9 de noviembre de 1999).

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. (BOE nº 299 de 14
de diciembre de 2007).

S

de Andalucía (BOJA nº 135, de 2 de octubre de 2001).

ÁMBITO AUTONÓMICO:

S

Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados monumentos naturales

Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de especies protegidas y se dictan

S

normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 9,

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y la Fauna Silvestres (BOJA nº 218, de 28 de octubre de
2003).

de 1 de abril de 1986).
LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS:

S

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA nº60, de 27 de julio

ÁMBITO EUROPEO:

de 1989).

S

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que

& Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE nºL

9
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327, de 22 de diciembre de 2000).
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Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de
Cuenca (BOE nº 191, de 11 de agosto de 1998).

& Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008 , relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por

S

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de aguas
(BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva

S

2000/60/CE (DOCE nºL 348, de 24 de diciembre de 2008).

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 161, de 6 de julio de 2001).

& Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del

ÁMBITO ESTATAL:

Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 149, de 23 de junio de 2009).

S

Real Decreto Legislativo 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(de desarrollo de los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de Aguas) (BOE nº 103,

& Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de

de 30 de abril; corrección de errores en BOE nº 157, de 2 de julio).

julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 148, 1de 9 Junio de 2004).

& Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto

S

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001).

Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2

& Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la

de agosto, de Aguas.

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº90,

& Real Decreto 9/2008, de 11 de enero por el que se modifica el Reglamento del Dominio

de 14 de abril de 2007).

Público Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 (BOE nº 14, de 16 de enero

S

de 2008).

Real Decreto Legislativo 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE nº 45, de 21 de febrero de 2003).

S

Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a
acuíferos subterráneos al amparo del articulo 56 de la Ley de Aguas (BOE nº 312, de 30 de

S

Hidrológica (BOE nº162, de 7 de julio de 2007).

diciembre de 1986).

S

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por la que
se declaran las "zonas sensibles" en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias (BOE nº 155,

S

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra contaminación y deterioro (BOE nº255, de 22 de octubre de 2009).

de 30 de junio de 1998).

11
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ÁMBITO AUTONÓMICO:
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Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003).

Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de

& Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

autorizaciones de vertido al Dominio Público Marítimo Terrestre y de uso en las zonas de

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad

servidumbre de protección (BOJA nº 175, de 4 de Noviembre de 1994).

y emisiones acústicas (BOE nº 254, de 23 de octubre de 2007).

Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos

S

sensibles en las aguas del litoral y de cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad

Ley 4/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº 275, de
16 de noviembre de 2007).

Autónoma de Andalucía (BOJA nº35, de 23 de marzo de 1999).
ÁMBITO AUTONÓMICO:

S

Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e

S

inundaciones en cauces urbanos andaluces (BOJA nº 91, de 3 de agosto de 2002).

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire
(BOJA nº 30, de 7 de marzo de 1996).

S

Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para
el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión

S

S

Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrollo el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que

de los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los efectos de actuación

se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración

prioritaria de la Junta de Andalucía (BOJA nº 225, de 21 de noviembre de 2003).

de ruidos y vibraciones (BOJA nº 30, de 7 de marzo de 1996).

S

Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía (BOJA nº 155, de 9 de agosto de 2010).

Orden de 3 de septiembre de 1998, por el que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal
de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones (BOJA nº 105, de 17 de

LEGISLACIÓN SOBRE AIRE:

septiembre de 1998).

S

ÁMBITO EUROPEO:

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA nº 243, de 18 de diciembre de 2003).

S

Directiva 2002/49/CE, Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental (DOCE nºL189, de 18 de julio
de 2002).

LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS:

ÁMBITO NACIONAL:

ÁMBITO EUROPEO:

S

S

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre,

Directiva 75/442, de 15 de julio, relativa a los residuos (DOCE nº L194, de 25 de julio de 1975).

de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE nº 96, de 22 de abril de 1975).
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& Directiva 91/156, de 18 de marzo, por el que se modifica la Directiva 75/442, relativa

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases

a los Residuos (DOCE nº L878, de 26 de marzo de 1991).

y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden
de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los

S

& Decisión 94/3/CE, de 20 de diciembre, por la que se establece una lista de Residuos

envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el

de conformidad con la letra A) de l Artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo

artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE

relativa a los Residuos (DOCE nº L005, de 7 de enero de 1994).

nº285, de 29 de noviembre de 2006).

Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, relativa a los Residuos Peligrosos (DOCE nº L377, de

S

31 de diciembre de 1991).

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE nº 160, de 5 de julio de 1997).

& Decisión 94/904/CE, de 22 de diciembre, por la que se establece una lista de Residuos
Peligrosos en virtud del apartado 4 del Artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, relativa a los

_

Residuos (DOCE nº L337, de 31 de diciemtre de 1994).

S

Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y
Ejecución de la Ley 11/1997 (BOE nº 104, de 1 de enero de 1998).

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al Vertido de Residuos (DOCE nº L182,

S

Ley 10/1998, de Residuos (BOE nº 96, de 22 de abril de 1998).

S

Resolución de 17 de noviembre de 1998, por la que se dispone la publicación del Catalogo

de 16 de julio de 1999).
Europeo de Residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de

ÁMBITO ESTATAL:

diciembre de 1993 (DOCE nº L5, de 7 de enero de 1994).

S

Real Decreto 883/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxico y Peligrosos (BOE nº 96, de 22 de abril de 1975).

S

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero (BOE nº25, de 29 de enero de 2002).

S

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25 de abril de

& Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto

1997).

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

& Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado

el depósito en vertedero (BOE nº 185, de 1 de agosto de 2009).

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real

_

Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE nº 54, de 4 de marzo de 2006).

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19 de febreo de 2002).

& Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del
15

_

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que
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se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado

S

de Residuos para el período 2008-2015 (BOE nº 49, de 26 de febrero de 2009).

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 87, de 4 de agosto de 1998).

ÁMBITO AUTONÓMICO:

S
S

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA nº 134, de 15 de julio de 2003).

Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA nº 161, de 19 de diciembre de 1995).

S
LEGISLACIÓN SOBRE MEDIO SOCIOECONÓMICO:

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía ( BOJA nº248, de 19 de
diciembre de 2007).

S

ÁMBITO NACIONAL:

Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de

S

S

Ley 23/1982, de 16 de junio, por la que se regula el Patrimonio Nacional (BOE nº 148, de 22 de

Andalucía, y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

junio de 1982).

Actividades Arqueológicas. (BOJA nº244, de 16 de diciembre de 2009).

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155, de 29 de junio de

ÁMBITO LOCAL:

1985).

S

S

Resolución de 6 de marzo de 1987, de aprobación definitiva del Plan Especial de Protección

& Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25

del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Granada

de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 24, de 28 de enero de 1986).

(BOJA nº 25, de 25 de marzo de 1987).

& Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real

& Resolución de 14 de febrero de 2007, por la que se dispone la publicación del Plan

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,

Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes

del Patrimonio Histórico Español (BOE nº 35, de febrero de 2002).

Protegidos de la Provincia de Granada (BOJA nº 61, de 27 de marzo de 2007).

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71, de 24 de marzo de 1995).

ÁMBITO AUTONÓMICO:

S

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 43, de 17 de marzo de 1995).
17
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III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
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Las obras de acondicionamiento del Canal de Ízbor consisten así en la construcción de un túnel
con embocadura de entrada en el “perfil 157" del actual trazado, “Embocadura Montoya”, y embocadura
de salida en el “perfil 271", “Embocadura Canal de Madera”. Además se contempla la realización de

1.-

diversas operaciones de sellado, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en algunos

LOCALIZACIÓN

puntos del resto del canal.
Las obras e instalaciones objeto del Proyecto que nos ocupa se realizarán en el canal de la central
hidroeléctrica del Guadalfeo, denominado “Canal de Ízbor”, en los términos municipales de El Pinar y Vélez
de Benaudalla (Granada). La Agencia Andaluza del Agua estudia emplear la infraestructura con objeto de

En cuanto a la mejora de los caminos, se contempla la posibilidad de realización de pequeños
ensanches en ciertas curvas del trazado de los caminos de acceso a las embocaduras.

incrementar la superficie regable de la costa granadina hasta la cota 400.
En general, se trata simplemente del añadido de una capa de 20 cm de zahorra artificial, de cara
Este canal, que discurre por la margen derecha del río Ízbor en los primeros 9 km, y por la del río

a la mejora de la transitabilidad para los camiones y maquinaria en algunos tramos.

Guadalfeo en el resto, nace en el estribo derecho de la presa de Béznar y termina en las proximidades del
NUEVO TÚNEL:

núcleo urbano de Vélez de Benaudalla.
2.-

En la Figura nº 2.- “Descripción del Proyecto. Perfiles” se detallan algunos perfiles transversales

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTUACIÓN

del nuevo túnel, que tendrá una longitud de 2,6 km y una sección interior de 2,5 m de diámetro. Se
En Diciembre de 2009 se realizó un inspección del actual canal, observandose varias anomalías

ejecutará de forma independiente desde cada una de las embocaduras.

propias de la antigüedad de la obra: grietas, hundimiento de soleras con acumulación de aguas y
sedimentos, presencia de raíces, formación de costra carbonatada, zonas con filtraciones, zonas con

La perforación se hará de la sección completa, cargándose los escombros con una pala de volteo
y vertiéndose en vagonetas que extraerán el material hasta la embocadura más cercana sobre vías de

afecciones estructurales severas o zonas con movimientos importantes del terreno.

ferrocarril. Habrá tramos en los que será necesario el uso de explosivos.
Especial atención merecen las afecciones que producen sobre el canal los deslizamientos y
El sostenimiento provisional se hará con cerchas metálicas y hormigón proyectado. Las

movimientos de ladera y la influencia que determinados barrancos producen sobre el mismo.

características de este sostenimiento dependerán del tipo de materiales que se atraviese, que podrán ser
Existe un tramo del canal, en el paraje conocido como Ladera del Miriñaque, afectado por un

calcoesquistos y mármoles tableados, esquistos, filitas o fallas, según el estudio geológico realizado.

importante deslizamiento que ha llegado a interrumpir totalmente el servicio.
El sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón de 25 N/mm2
Esta seria afección no puede seguir siendo tratada con reparaciones locales, por lo que se hace

de resistencia, reforzado con fibras de acero.

necesaria una nueva variante del trazado que aleje el túnel de la zona de influencia de este deslizamiento.
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EMBOCADURA MONTOYA:
En la Figura nº 3.- “Descripción del Proyecto. Embocadura Montoya”, se detalla en planta las
características de esta embocadura.
La ejecución se ha dividido, en este caso, en 5 fases:
- Fase 1: Ejecución de la plataforma de trabajo y estabilización del frente de excavación: Consiste
en crear una plataforma de trabajo de 18x17 m a la cota de la linea de agua del canal, así como una
pequeña rampa de acceso, desde el camino existente, de 12 m de longitud y 3 m de ancho. Se dispondrá
así de una superficie mínima para la extracción y carga de escombros procedentes de la excavación y para
la instalación de la maquinaria.
El frente de excavación tendrá una altura sobre esta plataforma entre 9 y 11 m. La embocadura
se inscribe en un pie de ladera de 30º de inclinación, recubierto por una acumulación de suelos coluviales,
constituidos por gravas y bolos de calcoesquistos trabados en una matriz arcillo-arenosa.
- Fase 2: Encauzamiento del barranco y desvío provisional del canal de Ízbor: Dado que la
plataforma de trabajo estará a la misma cota que el lecho del barranco adyacente, es preciso, antes de
iniciar la perforación del túnel, proceder a su encauzamiento. Se demolerá el muro de mampostería
existente en la margen derecha del barranco y se construirá un nuevo encauzamiento en forma de U de
37 m de longitud y 2,8 m de anchura, que aumentará la capacidad hidráulica de los 26 m3/s actuales a 35
m3/s.
- Fase 3: Ejecución de la nueva galería o túnel: Antes de la perforación de la galería se montará
una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas de material de la ladera. Una vez
colocada se procederá a la instalación de toda la maquinaria y elementos auxiliares, y comenzará así la
excavación principal.
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- Fase 4: Ejecución de obras de fábrica: Una vez finalizada la perforación del túnel se procederá
a la construcción de todas las obras de fábrica asociadas a la Embocadura Montoya: entre otras el
desagüe del barranco, la rampa de acceso y la caseta de compuertas.
- Fase 5 : Restauración paisajística: Una vez finalizadas las obras se procederá al relleno de la
plataforma de trabajo, rampa de acceso y frente de excavación con la finalidad de restituir el terreno a su
posición original. Se formaran unos bancales para plantación mediante muros de gaviones de 3x1x1 m,
formados por una malla galvanizada rellena de piedra caliza.
EMBOCADURA CANAL DE MADERA:
En la Figura nº 4.- “Descripción del Proyecto. Embocadura Canal de Madera”, se detallan las
características de esta embocadura.
Su ejecución también se ha dividido en cinco fases:
- Fase 1: Ejecución de camino de acceso, plataforma de trabajo y estabilización del frente de
excavación: Para acceder a la plataforma de trabajo de esta embocadura será necesario la construcción
de un camino de acceso que tendrá una longitud de 303 m, 4 m de ancho y una pendiente máxima del
23,5%. La plataforma de trabajo será de 20 m de longitud y un ancho de entre 13 y 17 m.
El frente de excavación tendrá una altura comprendida entre 6,5 y 11,5 m. Según la
caracterización geológica, la embocadura se inscribe en un pie de ladera de 30º de inclinación, recubierto
por una acumulación de suelos coluviales constituidos por gravas y arenas con matriz arcillo-arenosa.
- Fase 2: Ejecución de la nueva galería o túnel: Antes de la perforación de la galería se montará
una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas de material de la ladera. Una vez
colocada se procederá a la instalación de toda la maquinaria y elementos auxiliares necesarios, para dar
comienzo así a la apertura del túnel.
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- Fase 3: Ejecución de obras de fábrica: Una vez finalizada la perforación del túnel se procederá a la

- Materiales derivados del petroleo, tales como combustibles fósiles empleados para la

construcción de todas las obras de fabrica asociadas a la Embocadura Canal de Madera, entre otras una

automoción de la maquinaria y motores en general.

rampa de acceso a la galería.
- Áridos procedentes de cantera/s para la fabricación del hormigón, otros empleados en la mejora
- Fase 4: Restauración paisajística: Una vez finalizadas las obras se procederá al relleno de la

de los caminos de acceso, y la construcción de los gaviones

plataforma de trabajo, rampa de acceso y frente de excavación, con la finalidad de restituir el terreno a su
posición original. Se formaran unos bancales para plantación mediante muros de gaviones de 3x1x1 m,

4.-

CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS RESIDUOS Y EMISIONES

formados por una malla galvanizada rellena de piedra caliza.
Las obras del Proyecto que nos ocupa, al tratarse de un proceso constructivo, generarán los
- Fase 5: Construcción de diques en el Barranco del Jardín: Como medida de seguridad en el

residuos, vertidos y emisiones que se describen a continuación:

entorno de la embocadura es preciso realizar labores de corrección en el cauce del Barranco del Jardín,
donde se observan acusados procesos de erosión que pueden influir negativamente en la estabilidad de

a.-

RESIDUOS

S

Fase de Construcción: los residuos que se generen en la actividad pueden ser tanto

la zona. Para ello se construirán cinco diques de hormigón que se revestirán en su parte vista con piedra
natural.

inertes, tóxicos y peligrosos, como sólidos urbanos, pero en este caso sobretodo
debemos destacar los sobrantes de tierras provenientes de la excavación del túnel.

ADECUACIÓN DEL CANAL EXISTENTE:
En los tramos del canal que se mantendrán en servicio, se realizara una limpieza general, sellado

Entre los primeros, de carácter genérico, los más destacados son: tierras, piedras,

de grietas, impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en aquellos lugares donde sea

hormigón, restos de piezas de hormigón armado, maderas, metales, restos de albañilería,

preciso.

de revestimientos, de soldados y de alicatados, cables eléctricos, pinturas, vidrios,
envases de los materiales, plásticos, papel y cartón, materia orgánica, agua, etc.

3.-

RECURSOS NATURALES AFECTADOS
En cuanto a los materiales naturales provenientes de la excavación del túnel, se presenta
a continuación un resumen del balance de tierras del Proyecto:

Los recursos naturales empleados en la ejecución del Proyecto serán los siguientes:
- Agua, para surtir la dotación de agua del canal, para refrigeración y limpieza de maquinaria, para
el riego de las plantaciones proyectadas en la restauración paisajística o simplemente para el
riego de la zona de obras y labores de limpieza.
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Figura nº 5.- LOCALIZACIÓN CANTERA DE ÁRIDOS.
PRÉSTAMO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE BÉZNAR

Balance de Tierras.
BALANCE DE TIERRAS

Volumen total de excavación

30.509,1 m3

Volumen de relleno con material

Volumen de material para

proveniente de la excavación

transportar a lugares de destino

3.467,1 m3

27.041,9 m3

El volumen de excavación, a excepción del material de reutilizado, deberá ser cargado
y transportado hasta el hoyo de una cantera sin restaurar, que responde a un antiguo
“préstamo” que fue utilizado para la construcción del Embalse de Béznar. Este hueco
tiene una capacidad suficiente para recibir más que sobradamente este excedente.
CANTERA “PRÉSTAMO”
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
EMBALSE DE BÉZNAR

En la Figura nº 5.- “Localización Cantera de Áridos. Préstamo de la Construcción del
Embalse de Béznar”, se refleja la ubicación geográfica de ésta antigua cantera.
El balance de tierras del Proyecto ofrece un excedente de un volumen de material de
27.041,9 m3.
b.-

VERTIDOS

S

Fase de Construcción: los vertidos que se pueden producir son los siguientes: aguas
residuales, pinturas, disolventes, aislantes, aceites, combustibles, etc. Éstos, a veces
presentan una capacidad de penetración en el suelo muy elevada, siendo fácilmente
disgregables en partículas de sustancias muy tóxicas. Además, al tratarse de una obra
próxima a cauces en su extremos (embocaduras), existe peligro de contaminación de las
aguas superficiales, circulantes durante el invierno ó periodo de lluvias. Los residuos de

0

0.5

1 Km

estos productos merecen el establecimiento de algunas medidas correctoras que se
mencionan más adelante.

Proyecto:

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Escala:
Acondicionamiento del CANAL DE ÍZBOR desde la Presa de
Béznar. T.T.M.M. de EL PINAR Y VÉLEZ BENAUDALLA (Granada) Fecha:

28

Gráfica
Diciembre 2010

AQUA Consultores

AQUA Consultores
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

IV.- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS

c.-

EMISIONES

S

Fase de Construcción: las emisiones que se producen son del tipo: partículas, gases y
ruidos. Las partículas son producidas en este caso por las labores de perforación del
túnel o por los movimientos de tierra en general. Los gases son generados por la
maquinaria o por los explosivos empleados. Por último, los ruidos serán provocados por
las labores de perforación, con uso o no de explosivos, y también por la maquinaria en

Teniendo en cuenta la descripción del Proyecto y el motivo por el cual se va a llevar a cabo,
podemos plantear dos posibles alternativas:
-

Una primera alternativa seria la de rehabilitar el trazado actual del canal, arreglando su
canalización y llevando a cabo una estabilización del terreno para evitar los problemas

general.

ocasionados por los deslizamientos y desprendimientos.
-

La segunda alternativa consiste en el desarrollo del Proyecto de mejora que nos ocupa y que
básicamente consiste en la construcción de un túnel, que dejará abandonado un tramo del canal
actual.
Establecer el canal en un nuevo trazado mediante la construcción de un túnel, evitará los
problemas ocasionados por la inestabilidad del terreno, que han deteriorado el canal en el trayecto
que ahora se quiere abandonar. A su vez, la acción puede prevenir la aparición de otros
deslizamientos y desprendimientos futuros, provocados por las fugas causadas por los
desperfectos.
Estudiando las dos alternativas, y vista la cuestión desde el punto de vista ambiental, debemos

indicar que parece acertada la opción de construcción del túnel, en tanto que apunta hacia un
aprovechamiento optimizado de los recursos hídricos, así como se encamina hacia una mejor garantía en
la estabilización de las laderas de la zona, que tantos perjuicios han causados en los últimos años.
Una vez elegida como más acertada la opción de construcción de un nuevo túnel, se plantean
ahora dos alternativas en cuanto al emplazamiento de la embocadura de salida:
-

Una primera localización podría ser en el “perfil 304" del actual canal. Esta localización tiene la
ventaja de que se salvarían las inestabilidades superficiales existentes, pero en contra el
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V.- INVENTARIO AMBIENTAL

sobrecoste que supone su mayor longitud.
-

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Un segundo emplazamiento podría situarse en el “perfil 271", denominado Canal de Madera. Esta
opción tiene la ventaja de obviar las zonas más comprometidas del trazado en cuanto a
inestabilidades con una longitud bastante inferior, de 2,6 km. El principal inconveniente es que
obliga a continuar con labores de mantenimiento y refuerzo futuro en el tramo de canal que se

1.-

GEOLOGÍA

1.1.-

CONTEXTO GEOLÓGICO

conserva.

La zona de estudio se encuentra situada en la parte centro meridional de la Cordillera Bética, al
Sur de las depresiones de Granada y del Valle de Lecrín, con las que está comunicada litológicamente.

Se ha optado, finalmente, por la segunda alternativa.

La mayor parte de los materiales que aparecen en la zona forman parte de mantos de corrimiento
pertenecientes al Complejo Alpujárride, dentro de las Zonas Internas de la Cordillera. (Ver Figura nº 6.Mapa Geológico).
1.2.-

TECTÓNICA
Desde el punto de vista tectónico el rasgo más importante de la zona es el cabalgamiento del

Manto de los Guájares sobre los Mantos de la Herradura y Trevenque ó sobre el Manto de Salobreña al
Sur. A su vez el Manto de La Herradura-Trevenque y el de Salobreña se encuentran superpuestos sobre
el Manto de Alcázar, y éste sobre el de Cástaras, y por último éste sobre el de Lújar. Todo ello conforma
un edificio tectónico caracterizado por el empilamiento de mantos de corrimiento que constituye el
Complejo Alpujárride.
De este modo, en la zona se encuentran de arriba hacia abajo los siguientes conjuntos tectónicolitológicos:

32

-

Manto de Los Guájares

-

Manto de Salobreña

-

Manto de La Herradura-Trevenque

-

Manto de Alcázar
33
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Figura nº 6.- MAPA GEOLÓGICO

Fuente: IGME. Instituto Geológico y Minero de España
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-

Manto de Cástaras

-

Manto de La Herradura-Trevenque

-

Manto de Lújar

-

Manto de Alcázar

-

Manto de Cástaras

-

Manto de Lújar

Estas unidades geológicas superpuestas han sufrido importantes traslaciones relativas entre sí,

Hidrología y Medio Ambiente

con un sentido de movimiento probable de Sur a Norte.
MATERIALES POSTOROGÉNICOS
Dentro de cada uno de estos mantos de cabalgamiento existe una gradación metamórfica que los

-

Neógenos

dota de una estructura interna que a veces es difícil de establecer. En general, prácticamente todos los

-

Cuaternarios

materiales alpujárrides presentan huellas de al menos dos esquistosidades. Todo ello producido por etapas
COMPLEJO ALPUJARRIDE (ZONAS INTERNAS):

distintas de deformación alpinas.
Con posterioridad a la superposición de las unidades alóctonas sobre las autóctonas tiene lugar

Está constituido por materiales metamórficos detríticos y carbonatados incluidos en todos y cada
uno de los mantos de corrimiento que aparecen en la zona.

un plegamiento suave, de gran radio, de las superficies de corrimiento.
A continuación se desarrollan los sistemas de fallas, a veces con importantes componentes en

Manto de Los Guájares:

dirección. Las direcciones principales de estos sistemas de fallas son NO-SE y NE-SO. Estas fallas son
el producto de etapas distensivas de deformación que dan lugar a depresiones intramontañosas, como

Su tramo pelítico inferior está constituido por un conjunto de cuarzoesquistos y esquistos. El
espesor de estos materiales es muy variable, fundamentalmente por razones tectónicas. A veces se

la propia del Valle de Lecrín.

encuentra esta formación totalmente laminada, y otras veces no aparece con más de 20 m. de potencia.
Estas depresiones son rellenadas en primera instancia por materiales detríticos transgresivos a
partir del Mioceno Inferior. Luego pasan de manera progresiva a continentalizarse los depósitos, hasta la
actualidad, en donde aparece ya una dinámica de encajamiento de la red de drenaje en la zona.
1.3.-

g >z6, 0>ve6, 0>vt y 0>ve, presentando pequeñas diferencias respecto de cuestiones que no nos
interesan para el caso que nos ocupa.

ESTRATIGRAFÍA
Los materiales que afloran en la zona de estudio se pueden agrupar en los siguientes conjuntos:

Manto de Los Guájares

-

Manto de Salobreña

Por su parte el conjunto superior consiste en unos mármoles () 4b) en donde, en este caso, no se
han encontrado intercalaciones esquistosas. Se trata de calizas y dolomías marmorizadas. Este conjunto
se encuentra muy tectonizado y la abundancia de fracturas les hace presentar un aspecto muy triturado

COMPLEJO ALPUJÁRRIDE (ZONAS INTERNAS)
-

En la cartografía geológica que se adjunta este paquete aparece bajo las denominaciones de: > b ,

a veces.
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afloramiento alargado en el paraje de El Olivar, al Sur de Ízbor, cerca del Proyecto que nos ocupa.
A estos mármoles se les adjudica la edad Trías Medio-Superior por comparación con la
Manto de Alcázar:

formaciones carbonatadas de otros Mantos Alpujárrides.
Manto de Salobreña:

Se trata de los materiales que afloran en el promontorio de El Partidor-La Rubia, en el cual se
construirá el túnel que nos ocupa.

En nuestro caso solo afloran los materiales del conjunto superior, de naturaleza carbonatada:

4

,

x

que pueden presentar intercalaciones de esquistos de cierto espesor, de incluso 100 metros.

Hacia la vertiente Este, la que vierte hacia el Embalse de Rules, aparecen los materiales del tramo
basal pelítico del Manto de Alcálzar. Consisten estos materiales, P-TA1-f, en filitas grises-azuladas con

El espesor de este conjunto carbonatado puede alcanzar en ciertos puntos los 1.000 metros. Su

niveles de cuarcitas de varios centenares de metros de espesor.

edad de Triásico.
Hacia techo las filitas van siendo cada vez más unos verdaderos calcoesquistos ó margocalizas
Mantos de la Herradura y Trevenque:

(TA2cm), lo que da paso definitivamente al paquete superior carbonatado, compuesto en este caso por

Esta unidad tectónica está representada en la zona de estudio, al igual que en el caso anterior, por
la formación carbonatada (

4

) que aparecen al Norte de la zona de estudio, entre los núcleos de Pinos del

Valle e Ízbor (Ver Figura nº 6).

dolomías, calizas y mármoles (T) A2-3).
Así, podemos prevenir, que los materiales en que se excavará el túnel pueden consistir en tres
conjuntos litológicos del Manto de Alcázar:

Está constituida por mármoles calizos y dolomíticos, con algunas intercalaciones esquistosas, que
no presentan una estratificación clara (solamente hacia la base en algunas intercalaciones calizas se
encuentran estratos bien definidos).

1.-

dolomías/calizas/mármoles

2.-

calcoesquistos/margocalizas

3.-

filitas

El espesor de estos mármoles no sobrepasa los 500 m.
El Manto de Alcázar se prolonga en su afloramiento en un amplio sector situado encima del núcleo
Aunque no se han encontrado restos fósiles en ellos se admite una edad Trías Medio y Superior,

de Vélez Benaudalla ya en la margen izquierda del Guadalfeo.

en comparación con los mármoles y calizas de otras unidades alpujárrides.
Manto de Cástaras:
El paquete inferior pelítico de los mantos de La Herradura y Trevenque consiste fundamentalmente
en un gran conjunto de esquistos y cuarzoesquistos que bajo las denominaciones de g!bG, g!be y #!e
engloban un conjunto de espesor variable que aflora en la zona del Barranco de Zaza y también en un

38

Se trata de materiales que afloran en el fondo del valle del río Ízbor entre el núcleo de Los
Acebuches y el sector de confluencia con el río Guadalfeo.
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Neógeno:
La formación pelítica inferior, PTA1fr, consiste en unas filitas muy parecidas a las del Manto de
Alcázar, en donde en este caso se intercalan bancos de cuarcitas de potencia centimétrica a decimétrica.

Los materiales postorogénicos más antiguos presentes en la zona son los Limos, arenas y
conglomerados de Albuñuelas.

También se intercalan niveles de calcoesquistos o de yesos.
La edad de estos materiales, que se apoyan en materiales alpujárrides, es SerravalienseSu edad es Permico-Triásico.

Tortoniense Inferior, siendo su límite superior generalmente erosivo.

El paquete superior consiste en unas calizas y dolomías con calcoesquistos hacia la base. Se han

En la zona mencionada del Barranco de Luna la potencia alcanza los 40 m.

notado en la cartografía adjunta como TA2-3C. Pueden aparecer intercalaciones de filitas decimétricas.
El medio de depósito sería fluvial en sentido amplio o marino con fuerte influencia fluvial.

Manto de Lújar:

En contacto discordante sobre los anteriores se encuentra un conjunto de calcarenitas

Es el manto que aparece en la zona situado en posición tectónica inferior.

bioclásticas, arenas y areniscas del Tortoniense, que constituye un nivel guía para toda la Depresión de

En nuestra zona de estudio (Ver Figura nº 6.- Plano Geológico) solo aparece al Sureste, si bien
se extiende ampliamente hacia el Este, conformando el conjunto promontorio de la Sierra de Lújar.

Granada. Su composición litológica es variable en detalle. Fundamentalmente está constituido por calizas
bioclásticas que pasan a calizas organógenas (a veces coralígenas) cuando decrece el porcentaje de
clastos, o bien a arenas y areniscas no muy cementadas cuando disminuye la proporción de bioclastos.

En nuestro sector únicamente aflora su paquete carbonatado superior (TA2-3), que consiste en

En general, los niveles limosos y arcillosos son minoritarios.

calizas y dolomías con intercalaciones de margocalizas, yeso, rocas verdes y arcillitas.
Discordántemente sobre los anteriores materiales se apoyan los limos y arenas azules y
amarillos,los cuales ocupan un extenso afloramiento al N del río de Albuñuelas, entre Saleres y Restábal.

La potencia puede superar los 1.300 metros. Su edad es Triásico Medio-Superior.

En la parte inferior del conjunto se observan escasa intercalaciones arcillosas y conglomeráticas. En
cambio, otras intercalaciones calizas o margocalizas sólo aparecen en la parte superior de la serie. Esto

MATERIALES POSTOROGÉNICOS:

podría indicar una transición de medio marino a continental.
Integran este conjunto los materiales que rellenan la pequeña depresión intramontañosa limitada
al N por la Sierra de las Albuñuelas y al S por la Sierra de Guájaras, y que se encuentra al Norte de la zona
de estudio. Esta depresión, denominada de Albuñuelas-Dúrcal, llega a unirse a la Depresión de Granada

La edad sería Tortoniense Superior-Messiniense para los materiales marinos y Messinienses para
los continentales.

a través de materiales pliocenos y cuaternarios.
La potencia es variable, debido a las discordancias que limitan esta formación, aunque pueden
superar los 200 m.
40
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Al S del río de las Albuñuelas se encuentra un tramo constituido por limos, arenas y
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EDAFOLOGIA

conglomerados de colores rojizos que se superponen a los limos y arenas azules y amarillos. Este término
además incluye algunos afloramientos de limos , arenas y conglomerados rojizos que podrían pertenecer

La clasificación de los suelos que se presenta se ha realizado sobre la Base de Referencia
Mundial para los Recursos del Suelo (IUSS Working Group WRB, 2006). A partir de los datos geológicos,

al Plioceno.

topográficos y de uso del suelo, junto con la interpretación de ortofotografías aéreas y una posterior visita
Luego, en el área que nos ocupa aparece una formación de conglomerados, con cantos de

a campo, se han identificado los suelos existentes en el área de trabajo.

materiales carbonatados alpujárrides. Además, aparecen escasos niveles de arenas o de calizas poco
compactas. Esta formación se apoya discordantemente sobre los materiales miocénicos más antiguos,

TIPOS DE SUELOS:

como ocurre en el valle del río de las Albuñuelas, sobre los materiales alpujárrides, algo más al sur, como
Leptosoles líticos.

afloramientos aislados.
Estos materiales se han depositado desde el Plioceno hasta el Cuaternario, aunque no han podido

Se desarrollan sobre los materiales carbonatados de los mantos alpujárrides presentes en el área
de estudio (calizas, dolomías y mármoles).

ser datados con mayor exactitud.

Son suelos muy delgados, con un espesor inferior a 30 cm, que han evolucionado muy poco sobre

Cuaternario:

una roca dura. Muestran en superficie tan sólo un horizonte A ócrico, dando lugar a un perfil A-R.
Los materiales aluviales, sueltos o mal cementados, no muy redondeados y heterométricos están
Son leptosoles líticos por presentar la roca dura continua dentro de 10 cm desde la superficie del

bien representados en las inmediaciones de los ríos Ízbor y Guadalfeo.

suelo. En algunos casos, pueden presentarse Leptosoles paralíticos si la roca está fracturada con fisuras
Igualmente se asigna esta edad a la formación de calizas tobáceas y travertinos que dan lugar a

menores de 10 cm, permitiendo que las raíces penetren hasta la roca subyacente.

varios afloramientos importantes en la zona.
Fluvisoles calcáreos.
Finalmente cabe indicar la existencia de algunas formaciones de derrubios y brechas de pie de
Son los suelos de vega desarrollados sobre los materiales aluviales existentes en ambas

ladera, mal cementadas.

márgenes de los ríos Guadalfeo e Ízbor.
Los fluvisoles se forman a partir de materiales fluviales recientes, por lo que siempre se localizan
cerca de los ríos. Debido a estos aportes regulares, son suelos de muy baja evolución donde la materia
orgánica decrece irregularmente o es abundante en zonas muy profundas. En superficie, sólo pueden
presentar un horizonte móllico, úmbrico, ócrico, o hístico, dando lugar a un perfil con un bandeado
42
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típicamente estratificado: A-C-Ab-C-Ab-C-Ab-C...
Al ser calcáreo, al menos entre 20 y 50 cm desde la superficie del suelo, se clasifican como
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3.-

HIDROLOGÍA

3.1.-

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Hidrología y Medio Ambiente

Fluvisoles calcáreos.
En cuanto a la hidrología superficial, debemos destacar la notable impronta que sobre el territorio
de la zona de Proyecto imponen los cursos fluviales, en nuestro caso muy netamente representados en

Regosoles eútricos.

el río Ízbor hacia el Oeste, y el río Guadalfeo hacia el Este y el Sur.
Los regosoles son suelos de muy baja evolución desarrollados sobre materiales originales sueltos,
o bien sobre roca dura a más de 30 cm de profundidad. En el ámbito estudiado, se desarrollan sobre

Ambos cauces se encuentran muy encajados sobre la topografía de la región, y recogen la lluvia

esquistos y filitas alpujárrides. En superficie, presentan un horizonte A ócrico, y dan lugar a un perfil A-C.

a una gran velocidad debido a las fuertes pendientes. Las precipitaciones que acaecen en la zona son
conducidas hacia el mar de forma muy rápida a través de los ríos Ízbor y Guadalfeo.

Los Regosoles eútricos se encuentran saturados en bases al menos entre 20 y 100 cm desde la
3.2.-

superficie del suelo.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

COMPORTAMIENTO HIDROGEOLOGICO DE LOS MATERIALES
Desde el punto de vista hidrogeológico existen en la zona dos grandes grupos de materiales:
1.-

Calizas/dolomías recristalizadas de la Sierra del Partidor: Presentan una notable
permeabilidad por karstificación, pero sobre todo por fisuración tectónica.
Aunque no se han descrito valores concretos en este sector, podemos estimar, según los
valores obtenidos en el conjunto del acuífero de Tejeda-Almijara-Las Guájaras, una
Transmisividad acuífera próxima a 560 m2/día (Sondeo de la Comunidad de Regantes
San Isidro Labrador. Guájar Faragüit).

2.-

Mio-Plio-Cuaternario: Con permeabilidades de conjunto muy inferiores a las anteriores.
Sin embargo presenta niveles calcareníticos, arenosos o de gravas cuya permeabilidad
debe de ser media, y a través de las cuales existe un drenaje de la unidad marmórea
hacia el Valle de Lecrín cuando estos niveles poseen cierta continuidad lateral.
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La Transmisividad acuífera de estos niveles debe ser sensiblemente inferior a la de los
mármoles, pues el drenaje de la unidad de la Sierra de Las Guájaras se produce, en este

Su espesor resulta especialmente variable, pues se piensa que en el extremo norte, en donde se

caso, con notables pérdidas de carga, que justifican los escasos caudales observados en

encuentra encuadrado el Proyecto, éste resulta de unos pocos metros, alcanzándose los 400 metros en

las surgencias que drenan este conjunto.

el extremo sur.

Como hemos dicho, los esquistos y las filitas que afloran en el promontorio del Partidor deben ser

La alimentación procede, aunque en una pequeña parte, de la infiltración del agua de lluvia caída

considerados como impermeables, si bien se han observado en el campo algunas surgencias de muy

sobre este afloramiento carbonatado. La recarga se ha estimado en 3,5 hm3/año proveniente de las

pequeña entidad, que deben ser considerados como simples rezumes, que parecen estar ligados a los

precipitaciones, a lo que hay que sumar otros 3 hm3/año que se añaden por percolación desde los cauces

esquistos.

superficiales. Además, se piensa que otros 8,5 hm3/año proceden de otros acuíferos próximos, con los que
existe una conexión no visible.

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
En cuanto a las salidas hídricas del sistema se entiende que pueden ser de dos tipos:
El promontorio de El Partidor, en donde se ubica el proyecto, no pertenece a ninguna unidad
Hidrogeológica de las reconocidas dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

-

Salidas hacia otros materiales carbonatados de mantos alpujárrides
suprayacentes. No se encuentra suficientemente documentado este extremo.

Sin embargo, hemos de decir que en este promontorio afloran materiales carbonatados
alpujárrides, que poseen una permeabilidad elevada y que constituyen un acuífero. De hecho, el “Atlas

-

Hidrogeológico de la Provincia de Granada (Diputación de Granada-ITGE, 1990)” lo reconoce como

Salidas en forma de manantiales u ocultas hacia el aluvial del Guadalfeo,
formando ya parte del denominado Acuífero Costero-Aluvial de Motril-Salobreña.

perteneciente al que denomina Acuífero del Escalate-Espartinas.
Se han contabilizado unas salidas del sistema de unos 15 hm3/año. Las salidas por bombeo se
A continuación, hacemos un breve resumen de la descripción que se lleva a cabo de este acuífero
en este valioso documento.

sitúan en el extremo sur del acuífero y a lo largo del aluvial del Guadalfeo, con el que se encuentra
íntimamente ligado. Se considera que 12 hm3/año suponen la descarga oculta hacia el aluvial. El resto,
hasta los 15 hm3/año, consisten en salidas por bombeos o a través de manantiales.

El acuífero de Escalate-Espartinas posee una extensión de afloramientos permeables de 18 Km2.
HIDROQUÍMICA
FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO
Las aguas de la unidad de Esclate-Espartinas son de facies bicarbontada cálcico-magnésicas,
Este acuífero se extiende hacia ambas màrgenes del río Guadalfeo. El extremo norte coincide con
el ámbito de actuación del proyecto que nos ocupa, en el promontorio de El Partidor. Hacia el Sur el

aunque en el extremo sur se encuentran algunas surgencias naturales termales, con aguas más salinas
y facies sulfatada cálcica.

acuífero queda diseccionado por el río Guadalfeo, quedando el pico Escalate en su margen izquierda.
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CLIMA

Tabla nº 2.- Datos Climáticos del periodo 1951-1991. Estación de Lanjarón.
T (º C)

M (ºC)

m (ºC)

M’ (ºC)

m’ (ºC)

P (mm)

ETP (mm)

ENERO

8.7

13.7

3.6

19.9

-1.3

65.2

21.6

Mediterráneo Sub-continental de inviernos fríos, según datos obtenidos de la base de datos DEA 100 (

FEBRERO

9.3

14.4

4.1

20.9

-0.9

60.4

23.6

Datos espaciales de Andalucía para escalas intermedias).

MARZO

10.9

16.2

5.5

23.4

0.8

51.2

36.4

ABRIL

12.2

17.6

6.8

24.2

2.5

53.5

46.1

Este clima se extiende por las altiplanicies de Andalucía oriental y el surco intrabético. La

MAYO

15.4

21.3

9.5

27.7

5.0

32.7

72.6

considerable distancia respecto al Atlántico hace que las precipitaciones escaseen (entre los 300-600 litros

JUNIO

18.9

25.2

12.7

31.8

8.6

16.0

99.7

anuales) con máximos en primavera y en otoño.

JULIO

22.3

29.1

15.5

35.9

11.9

4.4

130.0

AGOSTO

22.6

29.4

15.8

35.3

12.3

2.6

124.1

SEPTIEMBRE

20.0

26.4

13.7

31.7

9.5

18.0

90.9

13º-15º con inviernos muy largos y fríos (6º de media) y fuertes heladas, y veranos prolongados y cálidos

OCTUBRE

15.7

21.4

10.0

27.3

5.0

55.4

59.4

con media de 25º. En toda esta área las estaciones intermedias suelen acortarse.

NOVIEMBRE

11.8

17.0

6.6

22.8

1.8

77.4

33.9

DICIEMBRE

9.3

14.3

4.3

19.9

-0.5

74.1

23.1

AÑO

14.8

20.5

9.0

26.7

4.6

510.9

761.4

El área geográfica en la que se encuentra nuestra zona de estudio, presenta un clima tipo

Por otra parte la situación de la zona hace que su temperatura media anual esté situada entre los

Dentro del área geográfica de nuestra zona de estudio, la estación meteorológica más cercana

Fuente: S.Rivas-martínez, Centro de Investigaciones Fitosociológicas, Madrid. 1996-2009

es la Estación Meteorológica de Lanjarón:
- Código Estación: 6258 (Granada)

Donde:

- Altura: 710 m
- Latitud: 36º55' N1.30.9

T= Temperatura media mensual

- Longitud: 003º29' W0.8

M= Media de las máximas diarias
m= Media de las mínimas diarias
M'= Media de las máximas absolutas

De esta estación meteorológica obtenemos los siguientes datos:

m'= Media de las mínimas absolutas
P= Precipitaciones mensuales
ETP= Evapotranspiración potencial
TEMPERATURA
La media de Temperatura anual esta alrededor de 15 ºC, tal y como antes se había mencionado.
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Durante los meses de Julio y Agosto se alcanzan los valores térmicos mas altos, obteniéndose

BALANCE HÍDRICO

máximas de casi 40 ºC; mientras que los meses Diciembre, Enero y Febrero son los que presentan las
Por balance hídrico se entiende, en lineas generales, el balance entre la precipitación y la

temperaturas medias más bajas, llegándose a valores mínimos por debajo de 0 ºC.

evapotranspiración.
Existe por tanto una variabilidad estacional enorme, con meses de temperaturas muy elevadas
y meses en los que se dan heladas importantes.

Si la precipitación es superior a la evapotranspiración potencial (ETP), se evapora esta ultima
cantidad, existiendo un exceso de agua que se almacena en el suelo. Una vez alcanzado la capacidad de

La temperatura media del mes más cálido, Agosto, es de 22,6 ºC, y la temperatura del mes más

retención del suelo, estimado en nuestro caso en 100 mm, toda el agua sobrante se convierte en drenaje.

frío, Enero, es de 8,7 ºC. La oscilación térmica en el sector es por tanto de 13,9 ºC.
Si la precipitación es inferior a la ETP, nos encontramos con una situación de déficit y se evapora
PRECIPITACIONES

un volumen de agua equivalente a la precipitación caída más el agua almacenada en el suelo. De este
modo se ira disminuyendo la cantidad de agua almacenada en el suelo (variación de la reserva) hasta

La precipitación media anual se encuentra en torno a los 500 mm, siendo el mes más lluvioso

hacerse nula.

Noviembre, frente a Agosto que resulta el más seco.

Tabla nº 3.- Balance Hídrico

Las precipitaciones estacionales, calculadas a partir de la suma de las precipitaciones medias
mensuales correspondientes a cada estación, son las siguientes:
- Invierno (Diciembre, Enero, Febrero) = 200mm
- Primavera (Marzo, Abril, Mayo) = 137mm
- Verano (Junio, Julio, Agosto) = 23mm
- Otoño (Septiembre, Octubre, Noviembre) = 151 mm

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Año

T media (ºC)

8,7

9,3

10,9

12,2

15,4

18,9

22,3

22,6

20,0

15,7

11,8

9,3

14,8

PP media (mm)

65

60

51

54

33

16

4

3

18

55

77

74

511

ETP (mm)

22

24

36

46

73

100

130

124

91

59

34

23

761

V. reserva (mm)

6

0

0

0

-40

-60

0

0

0

0

44

51

0

Reserva (mm)

100

100

100

100

60

0

0

0

0

0

44

95

598

ETR (mm)

22

24

36

46

73

76

4

3

18

55

34

23

414

Déficit agua (mm)

0

0

0

0

0

23

126

122

73

4

0

0

347

44

37

15

7

0

0

0

0

0

0

44

51

197

33

37

15

7

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Exceso de agua

Durante los meses invernales se concentra casi el 40 % de la precipitación total del año, mientras
que en los meses de estío las lluvias son muy escasas, sin llegar al 5 % del total de precipitaciones

(mm)
Drenaje

Fuente: AQUA Consultores 2010

anuales.
Observamos como en el caso de las precipitaciones, al igual que sucede con las temperaturas,
existe también una variabilidad estacional enorme, con meses en los que apenas llueve y meses con
lluvias abundantes.
50

Donde:
T media:

temperatura media

PP media:

precipitación media
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VEGETACIÓN
En este apartado se describe la cubierta vegetal del ámbito afectado por las acciones proyectadas.

Se encuadra el ámbito de trabajo desde el punto de vista biogeográfico y bioclimático para, a continuación,

Los valores anuales obtenidos para cada parámetro son los siguientes:
- Precipitación anual = 511

determinar las comunidades vegetales que conviven bajo las mismas condiciones ecológicas y ligadas

- ETP= 761

entre sí dinámicamente mediante procesos que definen series de vegetación. Por último, se definen los

- ETR = 414

diferentes usos y coberturas vegetales del suelo, haciendo mención a los elementos vegetales singulares,

- Déficit = 347

si los hubiere.

- Exceso = 197
BIOGEOGRAFÍA

- Drenaje = 97
- Índice de Humedad (Drenaje/ETPx100) = 13%

La biogeografía es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de los seres

- Índice de Aridez (Deficit/ETPx100) = 45%
- Índice Hídrico Anual ( Indice Humedad - 0.6 Indice Aridez) = -14

vivos y las causas que motivan su distribución. El encuadre biogeográfico del área estudiada se ha

- Porcentaje de ETP de verano = 46.5%

determinado atendiendo a la información aportada por VALLE, F en 2004.
Desde el punto biogeográfico, el Proyecto se encuadra en el Reino Holártico, en la Región

Gráfico nº 1.- Diagrama de Thornthwaite.

Mediterránea, y dentro de ésta en la provincia corológica Bética. El trazado de las actuaciones previstas
discurre en el ámbito de dos pequeños mundos biogeográficos. Por una parte, el Sector MalacitanoAlmijarense, y dentro de éste, en el Distrito Almijarense; y por otra en el Sector Alpujarreño-Gadorense,
en su Distrito Alpujarreño.
Esta localización biogeográfica tiene implicaciones biológicas que hacen referencia a la existencia
de elementos que diferencian el ámbito de estudio de zonas vecinas, incluso aunque ellas presenten
semejanzas ecológicas. Estas variaciones pueden dar lugar, en su mayor expresión, a la presencia de
elementos vegetales propios inexistentes fuera del territorio en cuestión (endemismos).
Como vemos en el diagrama de Thornthwaite, durante casi 5 meses al año (Junio, Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre), existe déficit hídrico, mientras que hay un periodo de superávit en los meses de

En el ámbito trabajado, la diferencia entre ambos sectores biogeográficos está ligada, de forma

Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril. Es estos últimos el agua se acumula en el suelo hasta alcanzar

muy general, al sustrato geológico sobre el que se desarrollan las formaciones vegetales. Así,

la capacidad de retención y se llega así a una situación de drenaje entre los meses de Enero y Abril.

comunidades malacitano-almijarenses de apetencia basófila, se desarrollan sobre los materiales
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carbonatados de los mantos alpujárrides; mientras que las comunidades alpujarreñas silicícolas se

localiza la serie mesomediterránea basófila de los encinares béticos (Paeonio coriaceae-Querceto

desarrollan sobre filitas y esquistos de los mantos alpujárrides.

rotundifoliae S.). Ambas se describen a continuación.

BIOCLIMATOLOGÍA

Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seco-subhúmeda basófila de la encina
(Quercus rotundifolia):Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

La caracterización bioclimática del entorno se ha referido a la clasificación propuesta por Rivas
Esta serie se distribuye por todas las zonas basales de Andalucía, dado su carácter

Martínez (1987), teniendo en cuenta las modificaciones que ésta ha sufrido (VALLE, F.; 2004).

termomediterráneo, sobre todo tipo de materiales geológicos. En el ámbito de trabajo, se asienta sobre
Globalmente, la zona donde se localiza la actividad puede aproximarse, por su situación
geográfica, a las características climáticas de la estación más próxima, que este caso es la de Lanjarón.

filitas y esquitos alpujárrides, ligada al valle del Guadalfeo, ascendiendo hasta los 600 m de altitud. En las
sierras costeras, puede ascender hasta casi los 1.000 m en las vertientes enfrentadas al mar.

Este área se encuentra afectada por la influencia marina que penetra a través del valle de Lecrín en forma
de cuña térmica, dejando las zonas más altas del ámbito de trabajo expuesta a mayores variaciones de

La comunidad climácica de la serie consiste en un encinar (Smilaco mauritanicae-Quercetum
rotundifoliae) dominado por la encina (Quercus rotundifolia), del que forman parte distintos estratos ricos

temperaturas, con medias sensiblemente más bajas.

en elementos termófilos. Entre los arbustos aparecen Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Rhamnus
El termotipo viene determinado por el Índice de Termicidad (It), calculado a partir de las
temperaturas medias anuales, del mes más frío y del mes más calido. Con un Índice de Continentalidad

oleoides, Chamaerops humilis y Olea europaea sylvestris; en el estrato lianoide destacan Smilax aspera,
Aristolochia baetica y Lonicera implexa.

Ic de 443, puede decirse que la zona estudiada se encuentra bajo un termotipo Termomediterráneo, si
En situaciones topográficas adversas, o más frecuentemente por una presión de uso excesiva

bien las zonas más altas del entorno pueden presentar un termotipo Mesomediterráneo.

sobre el encinar, puede aparecer un coscojar-lentiscar (Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci)
El ombrotipo viene determinado por el Índice Ombrotérmico (Io), calculado a partir de la relación

compuesto por las especies que dominaban los claros del bosque, tales como Pistacia lentiscus, Olea

existente entre las precipitaciones y las temperaturas medias mensuales con valores superiores a 0 ºC.

europaea sylvestris, Bupleurum gibraltaricum o Cytisus malacitanus, enriquecidos con las lianas

Con un Io de 2,9 la zona estudiada se encuentra bajo ombroclima Seco, que tiende hacia el Semiárido

anteriormente citadas en la descripción del encinar.

superior a medida que se desciende en altitud, siguiendo el curso del río Guadalfeo.
Ante condiciones de mayor presión antrópica, y con una vocación claramente ganadera, se
presentan rodales de retamal-escobonal (Genisto retamoidis-Retametum sphaerocarpae), que son

SERIES DE VEGETACIÓN

comunidades conformadas por especies de leguminosas arbustivas de tallos clorofílicos y generalmente
Las actuaciones proyectadas se localizan en un área cuyas comunidades vegetales pertenecen
a dos series de vegetación, cuya distribución en la zona de trabajo responde a diferencias en el grado de

desprovistas de hojas. Entre estas especies pueden citarse: Retama sphaerocarpa, Genista spartioides,
Cytisus malacitanus y Coronilla juncea.

termicidad. Así, en el fondo del valle de Lecrín, se encuentra la serie de los encinares béticos termófilos
(Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.), mientras que en las zonas más altas de las laderas se

Aunque son muy poco frecuentes en esta serie, puntualmente y sobre materiales calcáreos,
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pueden darse comunidades de pastizales vivaces de hoja dura (espartales de la as. Lapiedro martinezii-

Su área de distribución ocupa las zonas basales de la mayor parte de las sierras béticas sobre

Stipetum tenacissimae) dominados casi por completo por el esparto (Stipa tenacissima), si bien pueden

suelos neutros o básicos. En la zona de las actuaciones proyectadas, coincide con los materiales

estar enriquecidos con otras gramíneas como Dactylis glomerata o Avenula murcica.

carbonatados de los materiales alpujárrides, a partir de los 600 m de altitud.

Al igual que lo referido para el retamar, el romeral-tomillar (Odontito purpureae-Thymetum

El bosque que encabeza la serie consiste en un encinar pluriestratificado (Paeonio coriaceae-

baeticae) posee una vocación prodominantemente ganadera, si bien admite una gran diversidad de

Quercetum rotundifoliae), cuyo estrato arbóreo está dominado por la encina (Quercus rotundifolia) aunque

aprovechamientos (caza, apicultura, aromáticas, etc.). Consiste en un matorral de baja talla asociado a

en estaciones más mesófitas puede enriquecerse con el quejigo (Quercus faginea). Los estratos arbustivos

materiales calcáreos, conformado por especies de labiadas, cistáceas y leguminosas principalmente, y con

y lianoides no contienen elementos termófilos como en la serie anteriormente descrita. Entre las especies

una alta diversidad biológica. Entre las especies más frecuentes pueden citarse: Thymus baeticus,

que forman parte del cortejo florístico del encinar se pueden citar: Quercus coccifera, Rhamnus alaternus,

Satureja cuneifolia obovata, Cistus clusii, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis y Lavandula multifida.

Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, Tamus communis y Asparagus acutifolius.

Sobre filitas y esquistos, en lugar del romeral-tomillar es más frecuente observar la presencia el

Como orla de bosque, y frecuentemente ocupando situaciones topográficas adversas, aparece

bolinar (Lavandulo caesiae-Genistetum equisetiformis), consistente en un matorral de muy alta cobertura

el coscojar (Crataego monogynae-Quercus cocciferae), consistente en un matorral arbustivo de algo más

dominado por la bolina (Genista umbellata) y en el que aparecen otras especies leñosas de baja talla como

de 2 m de altura, conformado por grupos de bosquetes dispersos que albergan especies tales como

Lavandula stoechas, Phlomis lychnitis, Cistus monspeliensis o Cistus ladanifer. Su existencia responde

Quercus coccifera, Crataegus monogyna, Asparagus acutifolius, Jasminum fruticans, Rhamnus oleoides

a largos períodos de abandono en antiguas tierras cultivadas.

o Rosa canina.

Sobre tierras cultivadas sobre filitas y esquistos, tras algunos años de abandono, terminan por

El retamal (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) es una comunidad de arbustos áfilos

asentarse comunidades de herbáceas vivaces conocidas como cerrillares (Aristido coerulescens-

que ocupa rodales deforestados, con vocación netamente ganadera. Las especies que la definen son

Hyparrhenietum hirtae), en el que dominan algunas gramíneas tales como Hyparrhenia hirta, Aristida

Retama sphaerocarpa, Genista cinerea speciosa y Cytisus fontanesii.

coerulescens, Dactylis glomerata, Stipa parviflora y Stipa tenacissima.
Sobre materiales de granulometría fina suelen darse comunidades casi monospecíficas de esparto
El abandono de suelos muy removidos como consecuencia de un alto grado de antropización da

(Stipa tenacissima). Son los espartales de la asociación Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae donde,

lugar a la invasión por parte de los tomillares piocolonizadores (Andryalo ragusinae-Artemisietum

además del esparto, pueden encontrarse Avenula bromoides, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,

barrelieri). Las especies que forman parte de estas comunidades tienen un gran espectro ecológico, lo que

Helictotrichon filifolium, e incluso Thymus zygis.

les permite una gran distribución. Entre ellas pueden citarse Artemisia barrelieri y Artemisia campestris.
El romeral (comunidad de leñosas de baja talla sobre materiales de fracción gruesa, generalmente
Serie mesomediterránea, bética, seco-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia):

carbonatados) responde a la asociación Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae, y muestra una gran

Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

diversidad biológica y variaciones en su composición de una localidad a otra. Las especies que aparecen
con más constancia son Ulex parviflorus, Cistus clusii, Rosmarinus officinalis, Digitalis obscura, Satureja
56
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Figura nº 7.- MAPA DE USOS DEL SUELO

obovata, Teucrium capitatum, Thymus zygis y Lavandula lanata.
El lastonar (Helictotrichon filifolii-Festucetum scariosae) tiene una fisionomía y comportamiento
ecológico similar al espartal, si bien ocupa las localidades más frías del ámbito de la serie ya que su óptimo
es supramediterráneo. Lo componen especies como Helictotrichon filifolium, Festuca scariosa,
Arrhenatherum album, Festuca capillifolia, Melica minuta y Piptatherum paradoxum.
En las zonas abiertas, sobre suelos esqueléticos, se dan distintos pastizales cuya dinámica se
encuentra ligada a condiciones topográficas locales y a diferencias en la presión ganadera.
USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN ACTUAL
Para elaborar este apartado se ha recabado la información aportada por el Mapa de Usos y
Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (2003) a escala 1:25.000 editado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Además, se ha reconocido el ámbito del Proyecto mediante la
interpretación de las ortofotografías aéreas de la Junta de Andalucía, y se ha efectuado visita de campo
para comprobación de las unidades. En la Figura nº 7.- “Mapa de Usos del Suelo” quedan recogidas las
siguientes unidades:
Núcleos urbanos.
Se han representado los núcleos urbanos de Ízbor y Acebuches, ambos pertenecientes al T.M.
de El Pinar.

0

Zonas mineras.

500

1.000 m

Fuente: REDIAM Red de Información Ambiental. Junta de Andalucía

LEYENDA: Página siguiente

El Mapa de Usos del Suelo y Coberturas Vegetales de Andalucía de 2003 reconoce bajo esta
unidad una serie de superficies descarnadas como consecuencia de las obras de la presa del embalse de
Rules (T.M. de Vélez de Benaudalla), que no responden propiamente a una actividad minera.
Proyecto:

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Escala: Gráfica. Base 1:25.000
Acondicionamiento del CANAL DE ÍZBOR desde la Presa de
Béznar. T.T.M.M. de EL PINAR Y VÉLEZ BENAUDALLA (Granada) Fecha: Diciembre 2010
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Zonas en construcción.
Esta unidad está asociada, al igual que la anterior, a la construcción de la presa del embalse de
Rules. Consiste en una serie de laderas, situadas principalmente en la margen izquierda del río Guadalfeo,
afectadas por los desmontes que han sido necesarios para realizar los caminos de acceso en la fase de
obras, y que previsiblemente serán objeto de restauración paisajística.
Cultivos herbáceos en regadío.
Sobre una estrecha banda de suelos de vega en torno al río Ízbor, poco antes de su
desembocadura en el Guadalfeo, se localizan los únicos cultivos herbáceos en régimen de regadío del
ámbito representado en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales. Son parcelas de pequeña extensión
con cultivos de cereales y, en menor medida, de huertas.
Olivares.
Los únicos olivares representados en el Mapa de Usos se encuentran rodeando el núcleo urbano
de Acebuches. Como la mayor parte de los olivares existentes en el Valle de Lecrín, se cultivan en régimen
de regadío.
Otros cultivos leñosos en regadío.
Esta unidad engloba los cultivos de cítricos tan característicos del valle de Lecrín, asociados a la
termicidad que penetra desde el sur. En el ámbito de trabajo se localizan en las proximidades del núcleo
urbano de Ízbor y en la margen izquierda del río del mismo nombre, atravesada por el trazado de la
autovía de Sierra Nevada (A-44). Se disponen en tierras abancaladas estabilizadas con muros
tradicionales de mampostería (balates), que tienden a paliar las pérdidas de suelo.
Proyecto:

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Escala:
Acondicionamiento del CANAL DE ÍZBOR desde la Presa de
Béznar. T.T.M.M. de EL PINAR Y VÉLEZ BENAUDALLA (Granada) Fecha:

Diciembre 2010
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Otros cultivos leñosos en secano.
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con pendientes relativamente suaves, ocupan extensiones con cierta continuidad, pasan a dispersarse en
cuanto la pendiente aumenta; la vegetación natural, consistente en un matorral de muy escasa cobertura,

Ocupa la mayor parte de las laderas cultivadas en el ámbito representado. Corresponden a

alterna con los almendros.

grandes extensiones cubiertas de almendros, generalmente en las zonas topográficamente más expuestas
a los fríos invernales.

Formaciones arboladas densas.

Mosaicos de cultivos con espacios de vegetación natural.

En las proximidades de Ízbor y Acebuches, hacia el sur, se encuentra una masa forestal de pino
carrasco (Pinus halepensis). Se trata de una repoblación muy densa (con una fracción de cabida cubierta

En zonas en las que la irregularidad de la topografía no ha permitido cultivar en toda su extensión,

superior al 50%) cuyos individuos apenas permiten el crecimiento del matorral.

la vegetación natural se refugia en aquellos enclaves en los que no ha sido eliminada. La conjunción en
el espacio de cultivos y vegetación natural da lugar a un mosaico en el que sus componentes no pueden

Formaciones de matorral denso con arbolado.

ser discriminados a la escala representada.
Bordeando las masas descritas en la unidad anterior aparece esta unidad en la que la densidad
de los pinos (con fracción de cabida cubierta de 25-50%) permite su coexistencia con un matorral bajo que
corresponde con un romeral dominado por especies leñosas como Ulex parviflorus, Cistus clusii,
Rosmarinus officinalis, Digitalis obscura, Satureja obovata, Teucrium capitatum, Thymus zygis o Lavandula
lanata.
Formaciones de matorral disperso con arbolado.
Vegetación

En condiciones de mayor pendiente, el matorral se aclara, dando lugar a tomillares que son muy

presente en la zona de la

similares en composición florísticas a los romerales, aunque predominan las especies leñosas de baja talla

Foto

nº

1.-

embocadura Montoya.

(alrededor de los 40 cm de altura). El pino aparece de forma dispersa en este matorral, alcanzando una
fracción de cabida cubierta del 5-25%.

Entre Ízbor y Acebuches la vegetación natural, consistente en un matorral ralo con pinos
dispersos, se entremezcla con pequeñas parcelas de cítricos que ocupan, en esta unidad, las situaciones
más desfavorables de su distribución.

Vegetación riparia.
Siguiendo el curso del río Ízbor, se ha representado la presencia de la vegetación de ribera. Ésta

Ocupando las laderas de la margen derecha del río Ízbor, sobre pendientes muy pronunciadas
se presenta otro mosaico de diferente composición y significado: los almendros que en las partes altas,
62

consiste en choperas dominadas por el álamo blanco (Populus alba) que comparte el espacio con otras
comunidades tales como saucedas, zarzales o juncales.
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Espacios abiertos con vegetación escasa

En algunas barranqueras situadas en el extremo occidental del Mapa de Usos, sobre esquistos

La mayor parte de la unidad representada en el Mapa de Usos está referida a las superficies

alpujárrides, se dispone un matorral de baja talla y alta densidad consistente en un bolinar dominado por

desnudas propias de los taludes de la carretera N-323 (Bailén-Motril), lejos de las actuaciones previstas

leñosas como Genista umbellata, Lavandula stoechas, Phlomis lychnitis o Cistus monspeliensis. De forma

en el Proyecto.

dispersa, el matorral se enriquece con especies propias de otras comunidades, principalmente con las del
retamal. En esta unidad, los fondos de barranco están ocupados por pies arbóreos que en su mayoría son
pinos (Pinus halepensis) y en menor proporción encinas (Quercus rotundifolia).

Sin embargo, se han identificado dos unidades en el ámbito del trazado del Proyecto que, tras la
interpretación de las fotografías aéreas y la visita a campo, se ha comprobado que responden a
plantaciones de almendros situadas en una ladera de pendiente moderada.

Matorrales dispersos.
Roquedos.
Sobre materiales carbonatados (calizas y dolomías) se asienta un matorral de menor densidad
que el descrito en la unidad anterior (no supera el 60% de cobertura). El romeral es, como el bolinar, un

Situada hacia el noroeste de Ízbor, a unos 800 m del núcleo urbano, puede encontrarse un

matorral compuesto por leñosas que no superan el metro de altura, pero que la mayor parte de las veces

despeñadero, cuya cubierta vegetal se reduce a un pastizal vivaz muy ralo sitado entre las rocas del

tiene una talla de unos 60 cm.

mismo.

Las especies más constantes que aparecen en el romeral son: Ulex parviflorus, Cistus clusii,

Embalses y balsas.

Rosmarinus officinalis, Digitalis obscura, Satureja obovata, Teucrium capitatum, Thymus zygis y Lavandula
Esta unidad corresponde a la superficie ocupada por la lámina de agua del Embalse de Rules, y

lanata.

por un conjunto de pequeñas balsas situadas en el extremo nororiental del área representada en el Mapa
de Usos del Suelo.

Pastizales.
De esta unidad tan sólo aparece una pequeña mancha hacia el norte del Mapa de Usos, que tras
la interpretación de las fotografías aéreas, se concluye que pudo consistir en un espartal eliminado con

Aunque fuera del ámbito de representación de la Figura nº 7, debemos citar también por su
proximidad, la lámina de agua del Embalse de Béznar.

la construcción de la autovía de Sierra Nevada A-44.
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causales de su actual situación siguen actuando.

El estudio de la fauna presenta, de forma general, dificultades intrínsecas. Por una parte, hay que

-

contar con la movilidad de los elementos faunísticos, y por otra con la estacionalidad que muestran la

Sensible a la alteración de su hábitat, cuando su hábitat característico esté
especialmente amenazado por estar fraccionado o muy limitado.

mayoría de las especies.
Hay que señalar, no obstante, el significativo aumento de la información disponible sobre la

Vulnerable, cuando corra el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las categorías
anteriores si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

distribución de la fauna que se ha producido en nuestro país en la última década. Algunas iniciativas, tales
como la elaboración de atlas faunísticos, y más recientemente la creación del Inventario Nacional de

-

De interés especial, cuando, sin estar contemplada en ninguna de las precedentes, sea

Biodiversidad derivado de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,

merecedora de una atención particular en función de su valor científico, ecológico,

permiten acceder a una información básica aunque a veces resulta insuficiente o inadecuada para llevar

cultural, o por su singularidad.

a cabo un análisis faunístico específico.
El catálogo andaluz de especies faunísticas amenazadas contiene implícitamente las recogidas
CATEGORÍAS DE AMENAZA

en el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, con algunas modificaciones relativas a la inclusión en la categoría de amenaza.

La situación de amenaza de cada una de las especies ha sido definida según lo establecido en
la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres, en cuyos anexos II y III se recoge el

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad modifica los

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y las Especies Objeto de Caza y Pesca, respectivamente.

grados de amenaza del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, fijándolos en las categorías
siguientes:

Según esta ley, las especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestres
que se incluyan en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas se clasificarán en las siguientes

-

categorías:
-

los factores causales de su actual situación siguen actuando.
Extinto, cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último individuo en el
territorio de Andalucía.

-

En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si

-

Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior
en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Extinto en estado silvestre, cuando sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, en
cultivos, o en poblaciones fuera de su área natural de distribución.

En el presente estudio no se han reseñado las categorías de amenaza establecidas por la Unión
Internación para la Conservación de la Naturaleza UICN en los diferentes libros rojos para la fauna ibérica,
ya que muchos de los términos empleados son idénticos a los utilizados en los catálogos de especies

-

En peligro de extinción, cuando su supervivencia resulte poco probable si los factores
66

amenazadas con validez normativa.
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Natrix natrix (Culebra de collar). De Interés Especial.

Tras hacer un estudio y haber recopilado documentación a partir de diferentes fuentes, se

AVES

enumeran las especies cuya presencia se estima como probable en la zona de Proyecto. Se ofrece el

Anas platyrhynchos (Ánade azulón). Objeto de Caza.

nombre científico, nombre común, y si se haya incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas

Alectoris rufa (Perdiz roja). Objeto de Caza.

(Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres), o entre las Especies Objeto

Gallinula chloropus (Gallineta común).

de Caza y Pesca (Anexo III de la misma ley).

Columba livia (Paloma bravía). Objeto de Caza.
Columba palumbus (Paloma torcaz). Objeto de Caza.
Streptopelia decaocto (Tórtola turca).

PECES

Streptopelia turtur (Tórtola común). Objeto de Caza.

Squalius pyrenaicus (Cacho). Objeto de Pesca.

Apus apus (Vencejo común). De Interés Especial.
Apus pallidus (Vencejo pálido). De Interés Especial.

ANFIBIOS

Cuculus canorus (Cuco común). De Interés Especial.

Alytes dickhilleni (Sapo partero bético). De Interés Especial.

Athene noctua (Mochuelo europeo). De Interés Especial.

Discoglossus jeanneae (Sapillo pintojo meridional). De Interés Especial.

Bubo bubo (Búho real). De Interés Especial.

Bufo bufo (Sapo común).

Otus scops (Autillo europeo). De Interés Especial.

Rana perezi (Rana común).

Ardea cinerea (Garza real). De Interés Especial.
Merops apiaster (Abejaruco europeo). De Interés Especial.

REPTILES

Upupa epops (Abubilla). De Interés Especial.

Mauremys leprosa (Galapago leproso).

Caprimulgus europaeus (Chotacabras gris). De Interés Especial.

Blanus cinereus (Culebrilla ciega). De Interés Especial.

Picus viridis (Pito real). De Interés Especial.

Chalcides bedriagai (Eslizón ibérico). De Interés Especial.

Accipiter nisus (Gavilán común). De Interés Especial.

Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada). De Interés Especial.

Aquila chrysaetos (Águila real). De Interés Especial.

Tarentola mauritanica (Salamanquesa comén). De Interés Especial.

Hieraaetus fasciatus (Aguila-azor perdicera). Vulnerable.

Lacerta lepida (Lagarto ocelado).

Hieraaetus pennatus (Aguililla calzada). De Interés Especial.

Podarcis hispanica (Lagartija ibérica). De Interés Especial.

Falco peregrinus (Halcón peregrino). De Interés Especial.

Psammodromus algirus (Lagartija colilarga). De Interés Especial.

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar). De Interés Especial.

Coronella girondica (Culebra lisa meridional). De Interés Especial.

Corvus corax (Cuervo). EN.

Hemorrhois hippocrepis (Culebra de herradura). De Interés Especial.

Corvus monedula (Grajilla). Objeto de Caza.

Macroprotodon brevis (Culebra de cogulla). De Interés Especial.

Garrulus glandarius (Arrendajo).

Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda).

Pica pica (Urraca). Objeto de Caza.

Natrix maura (Culebra viperina). De Interés Especial.

Lanius senator (Alcaudón común). De Interés Especial.
68
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Oriolus oriolus (Oropéndola). De Interés Especial.

Petronia petronia (Gorrión chillón). De Interés Especial.

Certhia brachydactyla (Agateador común). De Interés Especial.

Aegithalos caudatus (Mito). De Interés Especial.

Troglodytes troglodytes (Chochín). De Interés Especial.

Cecropis daurica (Golondrina dáurica). De Interés Especial.

Ficedula hypoleuca (Papamoscas cerrojillo). De Interés Especial.

Delichon urbicum (Avión común). De Interés Especial.

Muscicapa striata (Papamoscas gris). De Interés Especial.

Hirundo rustica (Golondrina común). De Interés Especial.

Erithacus rubecula (Petirrojo). De interés Especial.

Ptyonoprogne rupestris (Avión roquero). De Interés Especial.

Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común). De Interés Especial.

Riparia riparia (Avión zapador). De Interés Especial.

Monticola solitarius (Roquero solitario). De Interés Especial.

Parus ater (Carbonero garrapinos). De Interés Especial.

Oenanthe hispanica (Collalba rubia). De Interés Especial.

Parus caeruleus (Herrerillo común).

Oenanthe leucura (Collalba negra). De Interés Especial.

Parus cristatus (Herrerillo capuchino). De Interés Especial.

Oenanthe oenanthe (Collalba gris). De Interés Especial.

Parus major (Carbonero común). De Interés Especial.

Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón). De Interés Especial.

Cettia cetti (Ruiseñor bastardo).

Saxicola torquatus (Tarabilla común). De Interés Especial.

Hippolais pallida (Zarcero pálido). De Interés Especial.

Turdus merula (Mirlo común).

Hippolais polyglotta (Zarcero común). De interés Especial.

Turdus viscivorus (Zorzal charlo). Objeto de Caza.

Phylloscopus bonelli (Mosquitero papialbo). De Interés Especial.

Sturnus unicolor (Estornino negro). Objeto de Caza.

Regulus ignicapilla (Reyezuelo listado). De Interés Especial.

Galerida theklae (Cogujada montesina). De Interés Especial.

Sylvia atricapilla (Curruca capirotada). De Interés Especial.

Lullula arborea (Alondra totovía). De Interés Especial.

Sylvia conspicillata (Curruca tomillera). De Interés Especial.

Emberiza calandra (Triguero).

Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra).De Interés Especial.

Emberiza cia (Escribano montesino). De Interés Especial.

Sylvia undata (Curruca rabilarga). De Interés Especial.

Hidrología y Medio Ambiente

Emberiza cirlus (Escribano soteño). De Interés Especial.
Carduelis cannabina (Pardillo común).

MAMÍFEROS

Carduelis carduelis (Jilguero).

Erinaceus europaeus (Erizo europeo).

Carduelis chloris (Verderón común).

Crocidura russula (Musaraña gris).

Coccothraustes coccothraustes (Picogordo). De Interés Especial.

Neomys anomalus (Musgaño de Cabrera).

Fringilla coelebs (Pinzón vulgar). DD. De Interés Especial.

Sus scrofa (Jabalí). Objeto de Caza.

Loxia curvirostra (Piquituerto común). De Interés Especial.

Capra pyrenaica (Cabra montés). Objeto de Caza.

Serinus serinus (Verdecillo).

Rhinolophus euryale (Murciélago de herradura mediterráneo). Vulnerable.

Anthus campestris (Bisbita campestre). De Interés Especial.

Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura). Vulnerable.

Motacilla alba (Lavandera blanca). De Interés Especial.

Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de herradura). De Interés Especial.

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña). De Interés Especial.

Eptesicus serotinus (Murciélago hortelano). De Interés Especial.

Passer domesticus (Gorrión común).

Hypsugo savii (Murciélago montañero). De Interés Especial.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

Myotis emarginatus (Murciélago ratonero pardo). Vulnerable.
Myotis myotis (Murciélago ratonero grande). Vulnerable.

En este apartado se hace referencia a los aspectos relacionados con la presencia del hombre y

Pipistrellus kuhlii (Murciélago de borde claro). De Interés Especial.

su actividad.

Plecotus austriacus (Murciélago orejudo gris u orejudo meridional). De Interés Especial.
Felis silvestris (Gato montés europeo). De Interés Especial.

DEMOGRAFÍA

Genetta genetta (Gineta).
Vulpes vulpes (Zorro). Objeto de Caza.

Granada, siendo una importante provincia demográfica dentro del contexto español y andaluz,

Martes foina (Garduña).

cuenta actualmente con una densidad de población de 65 hab/km2. Dicha población se encuentra

Meles meles (Tejón).
Lepus granatensis (Liebre ibérica). Objeto de Caza.

desigualmente repartida, presentando en la mayor parte del territorio contrastes muy fuertes, habiendo

Oryctolagus cuniculus (Conejo). Objeto de Caza.

municipios con densidades muy inferiores al promedio provincial y otros en el caso contrario.

Apodemus sylvaticus (Ratón de campo).

Los municipios implicados en el proyecto muestran densidades muy por debajo de la media

Arvicola sapidus (Rata de agua).
Microtus duodecimcostatus (Topillo mediterráneo).

provincial. Así, la densidad poblacional de El Pinar es de 27,5 hab/km2, mientras que la de Vélez de

Mus musculus (Ratón casero). LC.

Benaudalla es de 37,8 hab/km2. El Pinar muestra un alto grado de concentración de su población en los

Mus spretus (Ratón moruno). LC.

tres núcleos urbanos existentes, siendo la población dispersa un escaso 2% respecto al total. Vélez de

Rattus rattus (Rata negra). LC.

Benaudalla posee un mayor grado de dispersión (el 7%) de una población que en su casi totalidad habita

Sciurus vulgaris (Ardilla roja). LC.

los tres núcleos que posee el municipio.
Tabla nº 4.-

EL PINAR

VÉLEZ DE BENAUDALLA

Población de las entidades de población
HOMBRES

MUJERES

POBLACIÓN TOTAL

Acebuches

18

17

35

Ízbor

116

123

239

Pinos del Valle

380

385

765

La Gorgoracha

58

33

91

Lagos

14

11

25

Vélez de Benaudalla

1444

1408

2852

Fuente: I.E.A. Padrón 2009

La tabla anterior muestra la población empadronada en 2009 en las diferentes entidades de
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población de los dos municipios afectados por el proyecto. Cada entidad abarca tanto a la población

Gráfico nº 2.- Evolución de la población de Vélez Benaudalla.

residente en núcleos de población como en diseminado.
El municipio de El Pinar ha visto decrecer su población en las dos últimas décadas, tal y como
puede observarse en el siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos aportados por los datos
procedentes del padrón municipal y facilitados por el Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.). Este
descenso es más patente cuanto mayor es el núcleo de población.
Gráfico nº 2.- Evolución de la población de El Pinar.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La siguiente tabla muestra la ocupación de la población en las distintas actividades económicas.
Como puede observarse, en el municipio de El Pinar más de la mitad de la población está ligada al sector
servicios, un tercio de la cual se centra en el comercio y en la hostelería. Una quinta parte de la población
ocupada se dedica a la construcción. Lla cuarta parte de la población restante está dividida, prácticamente
por igual, entre las actividades agropecuarias y el sector secundario.
Tabla nº 5.-

Distinta dinámica poblacional muestra el municipio de Vélez de Benaudalla, en el que se pone de
manifiesto una suave tendencia hacia el crecimiento, aun con leves altibajos en pequeños períodos. El

Población ocupada según actividad económica

ACTIVIDAD ECONÓMICA

EL PINAR

VÉLEZ DE BENAUDALLA

gráfico muestra, además, la fuerte concentración de la población municipal en torno al núcleo de Vélez de

Actividades agropecuarias

28

159

Benaudalla y su diseminado, con respecto a La Gorgoracha y Lagos.

Minería

0

1

Manufactura

18

45

Energía, gas y agua

4

6

Construcción

42

214

Comercio y talleres motor

30

95

Hostelería

8

39

Transporte y almacenamiento

17

36

Actividad financiera

7

5

Inmuebles

4

23
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Administración pública

32

55

a nivel global. El siguiente gráfico muestra la evolución del paro registrado a 1 de Marzo durante el último

Educación

7

22

lustro en los municipios de El Pinar y Vélez de Benaudalla.

Actividades sanitarias

10

27

Otras actividades sociales

6

12

El Proyecto que nos ocupa va a suponer una obra de construcción, que durante algunos meses

Personal doméstico

1

5

podrá dar trabajo a habitantes de los municipios afectados, hecho que se destaca en el presente
documento, y al respecto de lo cual se hace algún comentario en el Apartado de Medidas Correctoras.

Fuente: I.E.A. Censo 2001

Gráfico nº 2.- Evolución del paro en El Pinar y Vélez Benaudalla.

En el municipio de Vélez de Benaudalla, la mayor parte de la población, el 43 %, está también
ocupada en el sector servicios, aunque en menor proporción que en el municipio anterior. La construcción
sí es importante en Vélez de Benaudalla, ya que casi el 30 % de la población se dedica a esta actividad.
La impronta de las actividades agropecuarias se refleja en una mayor proporción de las personas ligadas
al sector primario, alrededor de la quinta parte de la población, todo ello en detrimento de la actividad
industrial, en la que apenas está empleada un 7 % de la población del municipio.
En el municipio de El Pinar, la población activa es del 42,5 %, según los datos del censo de 2001.
De esta fracción, sólo el 56,5 % se encuentra ocupada, con un paro que afecta más a las mujeres (53 %)
que a los hombres (39 %). En Vélez de Benaudalla, la población activa es del 47 %, siendo la tasa de
ocupación del 75,5 %. Por sexos, las mujeres muestran una mayor tasa de paro que los hombres.

FACTORES SOCIOCULTURALES
Tabla nº 6.-

Población activa por sexo
EL PINAR

Se incluyen en este apartado los elementos que, bien por el peso específico que le otorgan los

VÉLEZ DE BENAUDALLA

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Población ocupada

158

56

542

202

Población parada

101

64

142

100

Población activa

259

120

684

302

Tasa de paro

39%

53%

21%

33%

habitantes del ámbito de estudio, bien por su declarado interés para el resto de la colectividad, merecen
un tratamiento y consideración particular.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO:
De la consulta en la Base de Datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se ha

Fuente: I.E.A. Censo 2001

obtenido la relación de bienes patrimoniales existentes en los municipios implicados en la actuación. Así,
Hay que tener en cuenta que los datos anteriores proceden del censo de 2001 y que durante los
últimos años el paro ha aumentado de manera significativa, no solo en los municipios en cuestión, sino
76

en el municipio de El Pinar están catalogados los siguientes elementos:
-

Centro Histórico de Ízbor (B.I.C.)
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-

Ermita de San Sebastián (B.I.C.)

-

Cañada Real La Marga

-

Fortaleza de Tablate (B.I.C.)

-

Cordel de los Jarales a El Romeral

-

Iglesia de la Purísima Concepción (B.I.C.)

-

Vereda de la Solana de los Cortijuelos

-

Torre de Ízbor (B.I.C.)

-

Colada del Barranco de Zaza

-

Colada del Cerro Urquiza

-

Colada La Cuesta de los Pinos

-

Colada del Cerrajón

-

Colada de Despeñazorras

En el término municipal de Vélez de Benaudalla se encuentran los siguientes elementos
patrimoniales:
-

Casa Jardín Nazarí (B.I.C.)

-

Castillo de Vélez de Benaudalla (B.I.C.)

-

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (B.I.C.)

-

Torre del Azud de Vélez (B.I.C.)

Hidrología y Medio Ambiente

Por otra parte, en el término municipal de Vélez de Benaudalla se encuentran siete vías pecuarias,
asimismo, de distinta entidad. Son las siguientes:
-

Cañada Real de la Perra

Ninguno de los elementos enumerados se encuentra en las inmediaciones del ámbito del proyecto.

-

Cañada Real de Sierra Nevada a Motril

No obstante, toda actuación deberá estar sujeta a lo que se especifica en la Ley 14/2007, de 26 de

-

Cordel de la Rambla de Cañizares

Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se

-

Cordel de los Arenales

aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas en Andalucía.

-

Cordel del Puente del Río

-

Colada de la Fuente de los Perros

-

Colada del Tablón

VÍAS PECUARIAS:
Las vías pecuarias merecen una especial atención, no sólo por su significado inicial de uso
ganadero, sino también por el carácter cultural y tradicional que poseen.

El trazado del proyecto evaluado cruza a nivel subterráneo la Cañada Real de la Marga, en el
término municipal de El Pinar, que posee un ancho legal de 75,22 m.

La ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias establece el régimen jurídico de éstas. Las vías
pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables,

8.-

ESPACIOS PROTEGIDOS, ECOSISTEMAS SINGULARES Y ESPACIOS DE INTERÉS
FAUNÍSTICO

imprescriptibles e inembargables.
El Proyecto no se encuentra dentro, ni siquiera parcialmente dentro de ninguno de los Espacios
En el término municipal de El Pinar existen ocho vías pecuarias de diferente entidad. Son las

Naturales Protegidos pertenecientes a la RENPA. El más cercano es el Parque Natural de Sierra Nevada
que se encuentra a escasos 4 km del extremo del trazado próximo al núcleo de Ízbor. Este espacio natural

siguientes:

es, además, con los mismos límites, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial
78
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Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la Red Natura 2000; y Reserva de la Biosfera dentro del

segregadas en atención a la presencia de valores paisajísticos y ambientales muy

Programa MAB (Man and the Biosphere Programme) de la UNESCO.

notables o representativos. A poco más de dos kilómetros de las actuaciones se localiza
la cabecera de la Garganta del Guadalfeo.
-

PS-1, Garganta del Guadalfeo: Presente en el T.M de Vélez de Benaudalla, su
protección reside en la espectacularidad del conjunto paisajístico que le confiere
la altura de los tajos y la verticalidad de los paredones rocosos, así como la
variedad de las formas cársticas. Además, la cobertura y calidad de la vegetación
presente y la fauna asociada, así como su diversidad justifican su inclusión en el
Catálogo de Bienes Protegidos.

-

Complejos Serranos de Interés Ambiental: Esta categoría se refiere básicamente a
espacios serranos forestales con vegetación arbórea y arbustiva autóctona y en general

Naturales

de gran riqueza faunística. Son los espacios más extensos y representativos de los

Protegidos (en verde) pertenecientes a la

ecosistemas no totalmente transformados de la provincia. Normalmente lo conforman

RENPA. En verde, Parque Natural de

superficies forestales, arboladas o de monte bajo en diferentes grados o estados de

Figura

nº

8.-

Espacios

Sierra Nevada. La misao área corresponde
a la ZEC y ZEPA de Sierra Nevada. En
línea discontinua roja, el trazado del canal.

conservación. El espacio más cercano al área de estudio perteneciente a esta categoría
es el siguiente:
-

CS-1, Sierra de Almijara, y Cázulas: Extendiéndose por parte de los cercanos

El Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la provincia de Granada, actúa como

municipios de Albuñuelas y Los Guájares, su protección está justificada por su

norma complementaria en aquellos espacios en los que no existe una norma de protección específica. Su

valores faunísticos entre los que destacan la presencia de varias rapaces y la

Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos incluye diferentes áreas susceptibles de protección frente a

cabra montés, su valores botánicos con un gran número de elementos y

determinadas actividades.

comunidades vegetales ligados a la presencia de dolomías. También destaca la
existencia de una cabecera hidrográfica con un gran interés ecológico y

Aunque ninguna de las áreas catalogadas se encuentra a menos de dos kilómetros de distancia

paisajístico.

de las obras proyectadas, a continuación se reseñan las más cercanas al ámbito del Proyecto. Las que
se encuentran clasificadas como de "Protección Compatible" son las siguientes:

-

CS-3, Sierra de Lújar, Jolúcar y El Conjuro: Ocupa parte de los términos
municipales de Vélez de Benaudalla y Órgiva; y su protección se justifica por el

-

Parajes Sobresalientes: Son áreas de dimensiones normalmente reducidas, valoradas y
80

interés de su flora y fauna, y por sus valores geomorfológicos derivados de su
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relieve cárstico. Además, presenta un alto valor como mirador de Sierra Nevada

para las Aves (IBA) definidas por SEO/BirdLife. Concretamente, discurre entre las IBA de Sierra Nevada

de la costa granadina.

y de las Sierras Prelitorales de Granada, penetrando parte del trazado en ésta última.

Como bien de “Protección Cautelar”, en las inmediaciones se encuentra el área agrícola de la Alta
Alpujarra:
-

AG, Alta Alpujarra: Se trata de un espacio altamente productivo condicionada por
determinantes geográficos y por el mantenimiento de usos y estructuras agrarias
tradicionales de interés social y ambiental. Su protección se prolongará temporalmente
hasta la aprobación del Plan Especial de Conservación y Mejora del Medio Rural de La
Alta Alpujarra.

Figura nº 10.- Áreas de Importancia para las
Aves (IBA) (en verde).

8.-

PAISAJE

Figura nº 9.- Áreas protegidas en el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de

El paisaje del entorno del Proyecto está determinado por una serie de factores naturales y

la Provincia de Granada. PS-1: Garganta
del Guadalfeo; CS-1: Sierras de Almijara y

antrópicos que lo han conformado históricamente. Pueden reconocerse cuatro grandes ámbitos donde los

Cázulas; CS-3: Sierras de Lújar, Jolúcar y

distintos elementos que componen el paisaje están interrelacionados entre sí:

El Conjuro. En línea roja discontinua, el
trazado del canal.

Espacios arbolados sobre materiales calcáreos: Las calizas y dolomías alpujárrides dan lugar
a relieves fuertes, con una presencia frecuente de peñas y escarpes, y en todo caso, de fuertes

Hay que señalar que el proyecto se localiza en un pasillo existente entre dos Áreas Importantes
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pendientes.
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El aspecto general de la unidad consiste en una masa regular arbolada dispuesta en hileras
paralelas a las curvas de nivel de distintos tonos de verde.

vocación forestal, y en la zona de trabajo, el matorral bajo conforma una matriz continua sobre la que se
dispone una masa arbolada monospecífica con densidad variable.
El aspecto visual de esta unidad viene determinado por las acusadas formas del relieve y por la
masa continua del pinar.
Mosaicos de cultivos y matorral sobre esquistos y filitas: A diferencia de la unidad anterior,
los materiales geológicos son mucho más deleznables y, por tanto, susceptibles de ser cultivados.
Foto nº 2.- Paisaje que se
encuentra en la zona de

Las formas del relieve son más suaves, dando lugar a colinas y lomas redondeadas sobre las que

Proyecto. Ízbor y al fondo la

se han cultivado de forma tradicional los almendros, que dejan al descubierto una gran superficie de suelo.

Presa de Béznar.

En los fondos de barrancos y zonas con mayor pendiente la superficie del suelo está cubierta por la
vegetación natural.
La unidad, por tanto, consiste en un mosaico muy contrastado en lo que se refiere a la cobertura
del suelo, y por tanto dando lugar a un aspecto general muy abigarrado donde alternan las áreas de suelo
casi desnudo con superficies cubiertas de vegetación.
Cultivos en régimen de regadío: Las zonas más cercanas a los núcleos de población y los
suelos de vega existente en ambas márgenes del río Ízbor, están ocupadas por cultivos en régimen de
regadío.

Infraestructuras lineales: Sin mucha extensión superficial, pero con una importancia
determinante, aparecen los trazados de las dos infraestructuras lineales más importantes de la zona: la
autovía A-44 (de Sierra Nevada) y la carretera nacional N-323 (Bailén Motril).
Su perceptibilidad radica en la geometría lineal y en las dimensiones de los taludes que la
acompañan, tan contrastados con el entorno. Por otra parte, ambas vías de comunicación suponen el
principal punto de observación del paisaje del ámbito de trabajo, por el número de observadores.

En el ámbito de estudio, la vega se reduce a una estrecha franja de terreno de muy poca entidad
paisajística en el contexto general. Sí cobran mucha más importancia los cultivos cercanos a los núcleos,
tanto por su extensión como por el número de observadores potenciales de los mismos. Los cultivos
consisten en plantaciones de diferentes especies de árboles frutales dispuestos en bancales sujetos por
muros de piedra (balates). Los principales cultivos son el del olivar y el de cítricos.
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VI.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
1.-

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Las acciones de ejecución del Proyecto conllevan la ocupación de una parte, aunque muy

pequeña, del territorio y la ejecución de una serie de actuaciones que van a alterar unos determinados
factores ambientales. La intensidad de estas alteraciones depende de las características propias de cada
actuación y del lugar donde éstas se produzcan.
A continuación se exponen aquellas actuaciones de nuestro Proyecto susceptibles de producir
impactos:
Tabla nº 7.- Identificación de Acciones Impactantes.
FASE DE CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
GENERACIÓN Y VERTIDO DE TIERRAS
FASE DE EXPLOTACIÓN
CAMINOS DE ACCESO
PROYECTO EN EXPLOTACIÓN
ABANDONO DEL ANTIGUO CANAL

En la Tabla nº 8 se presenta la “Matriz de Identificación de Impactos”. Para su elaboración ha sido
necesario identificar las acciones del Proyecto que puedan causar impactos sobre una serie de factores
del medio. Se obtiene así una matriz de tipo causa-efecto, en cuyas columnas figuran las acciones
impactantes y dispuestos en filas los factores medioambientales susceptibles de recibir impactos.
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ACCIONES DEL PROYECTO QUE PRODUCEN IMPACTOS

Calidad atmosférica
AIRE

Calidad acústica

LITOLOGÍA Y RELIEVE

ABIÓTICO

SUELO

Formas del relieve
Recurso edáfico
Propiedades físico-químicas
Superficial

AGUA

Subterránea

BIÓTICO

VEGETACIÓN

Vegetación natural

FAUNA

Fauna silvestre
Usos agrícolas

USOS DEL SUELO

Usos ganaderos
Uso urbano

SOCIOECONÓMICO

CALIDAD DE VIDA

Calidad de vida

EMPLEO Y RENTA

Generación de puestos de trabajo

SOCIOCULTURAL

Patrimonio histórico-artístico
Vías pecuarias

PAISAJE

Impacto Crítico

CALIDAD

Impacto Severo

Calidad del paisaje

Impacto Moderado

Impacto Compatible

Impacto Positivo

Abandono del
antiguo canal

Proyecto en
Explotación

FASE DE EXPLOTACIÓN

Caminos de
acceso

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE ÍZBOR DESDE LA PRESA DE BÉZNAR.
T.T.M.M. EL PINAR Y VELEZ DE BENAUDALLA (GRANADA)

Obras de
Construcción

Tabla nº 8.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Generación y
vertido de tierras

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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INTENSIDAD (IN): Grado de repercusión sobre el medio ambiente, incluyendo valores cualitativos y cuantitativos del impacto.

Para este apartado se ha seguido, con algunas variaciones de inclusión del carácter cuantitativo
del impacto, la metodología de Conesa (Gómez Oréa, D., 1999). La caracterización y la valoración se

1=

Grado mínimo

4=

Grado medio

12 =

Grado Elevado.

efectúan a partir de la Matriz de Identificación de Impactos. Cada casilla de cruce en la matriz se analiza
por separado y este análisis se refleja en una tabla con 3 apartados, de la siguiente forma:
<

EXTENSIÓN (EX): Área de influencia del impacto en relación con el entorno.

Primer apartado = Definición del impacto. Donde aparece la acción impactante, el factor
impactado y una pequeña descripción del impacto.

<

Segundo apartado = Atributos del impacto. Se puntúa para cada impacto su signo,
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación,
efecto, periodicidad y recuperabilidad. Más adelante se explica el significado de cada uno
de estos atributos.

<

1=

Puntual. Efecto muy localizado en una zona puntual.

2=

Parcial

4=

Extensa

8=

Total. Efecto generalizado a todo el entorno

12 =

Efecto en un lugar crítico

MOMENTO (MO): Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción impactante y el comienzo del efecto sobre el factor
impactado.

1=

Largo plazo. El efecto tarda en manifestarse más de 5 años.

Tercer apartado = Importancia del impacto. Valor mediante el cual medimos cuantitativa

2=

Medio plazo. El efecto tarda en manifestarse entre 1 y 5 años.

y cualitativamente el impacto, teniendo en cuenta los atributos de éste.

4=

Inmediato. El efecto se manifiesta en menos de 1 año.

8=

Aparición inmediata del impacto en un momento crítico.

ATRIBUTOS

PERSISTENCIA (PE): Tiempo que el factor impactado es afectado. El efecto podría desaparecer por medios naturales o por
medidas correctoras.

Véase, con mayor detalle, en Conesa (Gómez Oréa, D., 1999) y en el Real Decreto 1131/1988
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986,de 28 de junio, de evaluación del Impacto Ambiental.
SIGNO (+/-): Indica la naturaleza del impacto.

1=

Fugaz. El efecto desaparece en menos de 1 año.

2=

Temporal. El efecto desaparece tras 1 a 10 años.

4=

Permanente. El efecto tarda más de 10 años en desaparecer.

REVERSIBILIDAD (RV): Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por medios naturales.

+=

Impacto beneficioso

1=

Corto plazo. Reconstrucción en menos de 1 año.

- =

Impacto perjudicial

2=

Medio plazo. Reconstrucción entre 1 y 10 años.

4=

Irreversible. Reconstrucción imposible o en más de 10 años.

SINERGIA (SI): En este atributo se tienen en cuenta también otras acciones que puedan actuar junto a la que estemos
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Sin sinergismo.

2=

Sinérgico.

4=

Muy sinérgico.

La importancia toma valores entre 13 y 100, pudiendo clasificarse los impactos en:
I<25

actuando la acción impactante.

Simple. No existe acumulación.

4=

Acumulativo.

Impacto irrelevante o compatible: No precisa de medidas correctoras, aunque
se establecen a veces.

ACUMULACIÓN (AC): Un impacto será acumulativo si el efecto que produce va siendo progresivamente mayor conforme va

1=

Hidrología y Medio Ambiente

I = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

analizando en ese momento, aumentando el impacto que ésta produce sobre el factor.

1=

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

25#I<50

Impacto moderado: No precisa de medidas correctoras intensivas.

50<I#75

Impacto severo: Precisa de medidas correctoras.

I>75

Impacto crítico: No es posible la recuperación, aún con el empleo de medidas
correctoras.

EFECTO (EF): La acción puede ejercer directa o indirectamente su efecto sobre el factor impactado.

1=

Indirecto.

4=

Directo.

Según lo visto anteriormente, los resultados obtenidos son los siguientes:
NOTA: El símbolo  indica aquellos impactos con una alta probabilidad de producirse (los

PERIODICIDAD (PR): La acción puede producir un impacto constante en el tiempo sobre el factor (efecto continuo), producirlo

llamamos impactos seguros). El símbolo  indica impactos que podrían producirse, pero de difícil

de manera cíclica (efecto periódico) o de manera impredecible (efecto irregular).

cuantificación, o sin estudios específicos.

1=

Irregular.

2=

Periódico.

4=

Continuo.

RECUPERABILIDAD (MC): Posibilidad de reconstrucción del factor afectado, con medidas correctoras.

1=

Recuperable inmediato. Recuperación total en menos de 1 año.

2=

Recuperable medio plazo. Recuperación total entre 1 y 10 años.

4=

Mitigable y/o compensable. Recuperable parcialmente y/o irrecuperable pero con la posibilidad de introducir
medidas compensatorias.

8=

Irrecuperable.

IMPORTANCIA
Se calcula en base a los 11 apartados anteriores según la fórmula:
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AIRE:
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#

RELIEVE:

Las obras de construcción implican tránsito de maquinaria y vehículos sobre pistas no asfaltadas

El proyecto ha diseñado un trazado subterráneo, por lo que la alteración del relieve quedará

así como diversos trabajos en las embocaduras. Estos trabajos provocarán el aumento de polvo en

restringida a las dos embocaduras del canal, y a los caminos de acceso a las mismas. En estos enclaves

suspensión que, al depositarse sobre la superficie de los vegetales próximos, incidirá en la productividad

se ha diseñado la corrección morfológica del perfil mediante un proyecto de integración paisajística.

de los cultivos y la vegetación, disminuyéndola.
ACCIÓN IMPACTANTE: Proyecto en explotación y caminos de acceso
FACTOR IMPACTADO: Relieve.
DESCRIPCIÓN: Modificación del relieve original.

Este efecto es temporal, y revierte a las condiciones previas con las primeras lluvias.
La mayor parte de las obras del proyecto generarán ruidos molestos que afectarán a los habitantes
de las viviendas más próximas a las obras. Aunque el núcleo habitado más próximo a las obras es Ízbor
(situado a unos 350 m de una de las embocaduras), existen varias viviendas de carácter rural que se
sitúan a distancias comprendidas entre los 100 y 200 m de las obras o de los viales de acceso.

SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto perjudicial
Minima
Puntual
Inmediato
Permanente
Irreversible
Sin sinergismo
Simple
Directo
Continuo
Mitigable/compensable

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construcción.
FACTOR IMPACTADO: Calidad atmosférica
DESCRIPCIÓN: Aumento del polvo en suspensión y producción de ruidos.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto perjudicial
Mínima
Puntual
Inmediato
Fugaz
Corto plazo
Sin sinergismo
Acumulativo
Indirecto
Irregular
Recuperable inmediato

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

1
1
4
1
1
1
4
1
1
1

1
1
4
4
4
1
1
4
4
4
- 31 (MODERADO)

La extracción de tierras del túnel del canal, genera un excedente de tierras sobrantes que, de no
prever un emplazamiento adecuado para su vertido, puede generar una importante modificación del relieve
en el lugar de depósito, pudiendo generar un impacto de carácter negativo.
El volumen de tierras en que resultará excedentario el Proyecto resulta próximo a 27.000 m3.
Sin embargo, el Proyecto prevé llevar las tierras extraídas a una cantera de áridos en abandono

- 19 (COMPATIBLE)

parcialmente restaurada en el pasado. La utilización del excedente de tierras en la restauración
morfológica del perfil contribuye a eliminar el impacto residual señalado, por lo que en conjunto el vertido
de tierras en el emplazamiento escogido puede considerarse positivo.
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#

SUELO:
Tal y como se ha mencionado en el inventario, los suelos existentes en el área muestran perfiles

ACCIÓN IMPACTANTE: Generación y vertido de tierras.
FACTOR IMPACTADO: Relieve.
DESCRIPCIÓN: Modificación del relieve con vertidos y excedentes.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

Hidrología y Medio Ambiente

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
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()
Impacto perjudicial
Media
Parcial
Inmediato
Permanente
Irreversible
Sin sinergismo
Acumulativo
Directo
Continuo
Recuperable inmediato

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

con un desarrollo muy escaso. La mayor afección consiste en la eliminación del horizonte A superficial que,
en la mayoría de los casos, es el único que se presenta en el perfil.

+
4
2
4
4
4
1
4
4
4
1

En las zonas donde se lleven a cabo acondicionamientos de viales para el acceso a las obras,
también se eliminará la capa superficial del suelo. Esta circunstancia se va a dar especialmente en la
embocadura del canal de madera, donde se llevará a cabo un nuevo trazado, de 300 metros de longitud,
en pendiente con apertura de cajón en desmonte. En esta acción, los derrames vertidos ladera abajo

42 (POSITIVO)

conllevarán la desaparición del suelo por su enterramiento.
El resto de los accesos se llevarán a cabo por caminos preexistentes, por lo que las actuaciones
se limitarán a acondicionamientos muy puntuales. Por esta razón, debido a su extensión, la eliminación
del suelo en los accesos serán de menor magnitud que las señaladas para las embocaduras del túnel del
canal.
Debido a que el trazado de la obra discurre de forma subterránea, la afección al recurso suelo no
se producirá. Sin embargo, en el entorno de las embocaduras, donde se ejecutará una explanación, los
movimientos de tierra determinarán la eliminación del suelo.
ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construcción y caminos de acceso.
FACTOR IMPACTADO: Suelo.
DESCRIPCIÓN: Desaparición de los horizontes superficiales.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto perjudicial
Minima
Puntual
Inmediato
Permanente
Irreversible
Sin sinergismo
Simple
Directo
Continuo
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

94

1
1
4
4
4
1
1
4
4
8
- 35 (MODERADO)
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#

AGUA:
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#

La construcción del canal no va a suponer un cambio en el régimen de los caudales superficial
o subterráneo de la red hídrica con respecto a la situación preoperacional, ya que el Proyecto sólo afecta
a las características técnicas de la canalización, sin que se contemplen cambios en los caudales en la
misma.

Hidrología y Medio Ambiente

VEGETACIÓN:
Cualquier actuación que requiera la ocupación de suelo, conlleva un desbroce y tala previos. Esta

acción elimina la cubierta vegetal por completo; aunque dependiendo de la naturaleza de las obras, puede
ser restaurada con posterioridad.
La adecuación de los caminos de acceso para el paso de la maquinaria puede llevar asociada la

El tránsito de maquinaria y vehículos en la zona aumenta el riesgo de vertidos accidentales de
aceites e hidrocarburos que podrían contaminar las aguas superficiales y, en su caso, subterráneas.

eliminación de la cubierta vegetal. No obstante, dicha eliminación, que será en todo caso puntual, puede
ser restaurada a la finalización de las obras.
En el entorno de la embocadura del canal de madera próxima al Embalse de Rules, se llevarán

ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construccion.
FACTOR IMPACTADO: Agua.
DESCRIPCIÓN: Aumento del riesgo de vertidos de sustancias contaminantes.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial
Minima
Puntual
Inmediato
Fugaz
Medio plazo
Sin sinergismo
Acumulativo
Directo
Irregular
Recuperable a medio plazo

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

a cabo movimientos de tierras que precisarán la tala y desbroce previo de la vegetación preexistente. La
()
1
1
4
1
2
1
4
4
1
2

situación de la embocadura se encuentra en el fondo de un barranco que alberga una mancha de
vegetación arbustiva con algunos pinos dispersos. Con las obras, previsiblemente se eliminarán algunos
pies de Pinus halepensis y dos o tres individuos de Pistacia lentiscus. La masa de matorral donde se
encuentran las especies anteriores incluyen algunos pies de Rosmarinus officinalis, Genista umbellata y
Thymus baeticus.

- 24 (COMPATIBLE)

Estas masas forman parte de un mosaico de cultivos de almendros en estado de abandono,
invadidos por un tomillar de Thymus baeticus, Lavandula multifida, Artemisia barrelieri e Hyparrhenia hirta,
fundamentalmente. Este entorno será el que albergará la construcción del acceso a la embocadura, que
conllevará la ejecución de un cajón en desmonte y el consiguiente derrame de tierras ladera abajo que
tendrá como consecuencia el enterramiento de la vegetación preexistente. Tras las obras de construcción
de la canalización, se ha diseñado la restauración paisajística del entorno.
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#

ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construcción.
FACTOR IMPACTADO: Vegetación.
DESCRIPCIÓN: Eliminación de la cubierta vegetal.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto perjudicial
Media
Puntual
Inmediato
Permanante
Medio plazo
Sin sinergismo
Simple
Directo
Irregular
Recuperable a medio plazo

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

4
1
4
4
2
1
1
4
1
2
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FAUNA:
Todo proyecto que provoque un cambio en los usos del suelo conlleva una alteración del hábitat

que puede determinar el abandono definitivo por parte de la fauna local. Por esta razón, el desbroce y tala
previas a las obras propiamente dichas, suponen una afección indirecta sobre la fauna.
Por otra parte, la presencia humana, el tránsito y funcionamiento de maquinaria, así como las
eventuales explosiones pueden condicionar el comportamiento de los animales, pudiendo llegar al

- 29 (COMPATIBLE)

La desaparición de frutales en la embocadura del canal próxima a Ízbor (Montoya) es permanente,
si bien puede considerarse la posibilidad del trasplante temporal de algunos pies a un lugar cercano hasta
la finalización de las obras. En su caso, la eliminación de la cubierta vegetal puede ser compensada con
plantaciones en otros lugares.

abandono del lugar, aunque éste sea de forma temporal.
La trascendencia de este cambio de comportamiento es mayor durante la época de cría, ya que
una programación temporal inadecuada en la ejecución de las obras podría malograr las puestas.
ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construccion.
FACTOR IMPACTADO: Fauna.
DESCRIPCIÓN: Alteración del hábitat y de los hábitos de conducta.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto perjudicial
Minima
Puntual
Inmediato
Temporal
Medio plazo
Sin sinergismo
Simple
Indirecto
Irregular
Recuperable a medio plazo

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

98

1
1
4
2
2
1
1
1
1
2
- 20 (COMPATIBLE)
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CALIDAD DE VIDA
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#

EMPLEO Y RENTA:

Tras la puesta en funcionamiento de la nueva canalización, el antiguo canal dejará de ser

Todas las acciones contempladas del Proyecto precisan de una mano de obra para llevarlas a

funcional. Las eventuales fugas de agua que pudieran existir debido al progresivo deterioro del antiguo

cabo. Casi la totalidad de la misma es susceptible de ser contratada entre la población local o comarcal.

canal dejarán de darse una vez que todo el flujo se canalice por medio de la nueva construcción (de

Ello redundará de manera temporal de forma beneficiosa tanto en la renta como en la dinámica

trazado subterráneo y de diseño y construcción más seguros). La ausencia de fugas de agua eliminará

poblacional, ya que contribuye a paliar la despoblación de la población rural.

por completo el riesgo de inestabilidad de taludes que pudieran darse en el dominio de la carretera
nacional N-323, al menos las atribuibles a esta causa.

ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construcción.
FACTOR IMPACTADO: Empleo y Renta.
DESCRIPCIÓN: Generación de puestos de trabajo.

La eliminación de posibles fugas de agua disminuirá, además, el riesgo de desprendimientos sobre
la carretera N-323, con una incidencia indirecta sobre la calidad de vida, ya que mejorará la comunicación
en la zona.
ACCIÓN IMPACTANTE: Abandono del antiguo canal.
FACTOR IMPACTADO: Usos del suelo y calidad de vida
DESCRIPCIÓN: Eliminación de fugas con incidencia en el riesgo de desprendimientos.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto beneficioso
Media
Puntual
Inmediato
Permanente
Irreversible
Sin sinergismo
Acumulativo
Indirecto
Irregular
Mitigable/compensable

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

()
+
4
1
4
4
4
1
4
1
1
4

SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto beneficioso
Media
Parcial
Inmediato
Fugaz
Corto plazo
Muy sinérgico
Acumulativo
Indirecto
Irregular
Recuperable inmediato

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

+
4
2
4
1
1
4
4
1
1
1
33 (POSITIVO)

37 (POSITIVO)

100

101

AQUA Consultores
Hidrología y Medio Ambiente

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

#

PAISAJE:

AQUA Consultores
Hidrología y Medio Ambiente

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

El gran volumen de tierras extraído en la construcción del túnel genera la necesidad de su vertido
en un lugar apropiado. Como se ha comentado, todo vertido genera un impacto paisajístico que, en el

Durante la ejecución del Proyecto se llevarán a cabo una serie de acciones que conllevarán
movimientos de tierra y dejaran una huella en el paisaje, reconocibles por el marcado contraste cromático,

presente caso, cobra especial importancia por la magnitud del volumen de tierras considerado, de unos
27.000 m3.

a veces acompañado con variaciones en las formas, respecto de su entorno.
Se ha resuelto, para solventar esta materia, llevar los excedentes a una cantera próxima en
La mejora de los viales de accesos conllevarán movimientos de tierras muy localizados, y cuyos

abandono que sirvió para préstamo en la construcción del Embalse de Béznar, restaurada sólo

volúmenes permitirán que el balance sea nulo. El cambio de cromatismo genera un impacto visual cuya

parcialmente y con un gran impacto residual. La utilización de los excedentes generados en la construcción

persistencia se prevé que tenga fin a medio plazo, ya que la propia dinámica vegetal permitirá la

del canal serían empleados, pues, en la restauración paisajística de esta cantera abandonada, que podría

colonización de los espacios desnudos por parte de una cubierta vegetal leñosa de bajo porte.

completarse por medio de plantaciones de árboles y arbustos autóctonos. Generando por tanto un impacto
positivo.

Los movimientos de tierras en las embocaduras del canal sí llevarán consigo cambios en el
paisaje, ya que en su entorno se prevén explanaciones perceptibles en un radio de algunos kilómetros,
y susceptibles de ser observables por parte de la población local. Por esta razón, se ha contemplado la
restauración paisajística de ambas embocaduras que conlleva la restauración morfológica por medio de
bancales y plantaciones de cultivos arbóreos con las especies existentes previas a las obras.
ACCIÓN IMPACTANTE: Obras de construcción, caminos de acceso y proyecto en explotación.
FACTOR IMPACTADO: Paisaje.
DESCRIPCIÓN: Disminución de la calidad paisajística.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial
Media
Puntual
Inmediato
Permanente
Irreversible
Sinérgico
Simple
Directo
Continuo
Mitigable/compensable

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

()
4
1
4
4
4
2
1
4
4
4

ACCIÓN IMPACTANTE: Generación y vertido de tierras.
FACTOR IMPACTADO: Paisaje.
DESCRIPCIÓN: Reconstrucción paisajística de cantera
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)

()
Impacto beneficioso
Media
Puntual
Medio plazo
Permanente
Medio plazo
Sin sinergismo
Simple
Directo
Continuo
Recuperable medio plazo

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

+
4
1
2
4
2
1
1
4
4
2
34 (POSITIVO)

- 41 (MODERADO)
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El abandono del antiguo canal supone una huella residual en el paisaje, cuya magnitud dependerá
del tratamiento final que se considere para la infraestructura.

Hidrología y Medio Ambiente

VII.- MEDIDAS CORRECTORAS
Definimos como medidas correctoras aquellas actuaciones encaminadas a minimizar o anular los

ACCIÓN IMPACTANTE: Abandono del antigua canal.
FACTOR IMPACTADO: Paisaje.
DESCRIPCIÓN: Impacto visual del antiguo canal.
SIGNO (±)
INTENSIDAD (IN)
EXTENSIÓN (EX)
MOMENTO (MO)
PERSISTENCIA (PE)
REVERSIBILIDAD (RV)
SINERGIA (SI)
ACUMULACIÓN (AC)
EFECTO (EF)
PERIODICIDAD (PR)
RECUPERABILIDAD (MC)
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impactos que el proyecto genera sobre el medio y sus habitantes.

()
Impacto perjudicial
Mínima
Puntual
Inmediato
Permanente
Irreversible
Sin sinergia
Simple
Directo
Continuo
Mitigable y/o compensable

IMPORTANCIA (I) = ± ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) =

1
1
4
4
4
1
1
4
4
4

Aunque las medidas correctoras “sensu stricto” se refieren a las que se toman en cuenta durante
la fase de construcción, éstas pueden ser de tres tipos:
MEDIDAS PREVENTIVAS:

Son aquellas que evitan la aparición de impactos por haberse tenido en
cuenta durante la fase de diseño del Proyecto y en la propia elección del

- 31 (MODERADO)

emplazamiento del mismo.
MEDIDAS CORRECTORAS:

Son aquellas dirigidas a ayudar al medio en su proceso de recuperación
natural, consistentes en anular, atenuar, corregir o modificar las acciones
y efectos de impactos recuperables.

MEDIDAS COMPENSATORIAS:

Son aquellas actuaciones dirigidas a compensar los impactos
irrecuperables e inevitables, que no inciden en la aparición del
efecto, ni lo anulan o atenúan, pero contrapesan de alguna
manera la alteración que se ha generado.

A continuación se desglosa, para cada componente ambiental, las medidas correctoras que se
proponen, coloreando en azul su tipología y en amarillo su momento de aplicación.
Ver Figuras nº 11a, 11b y 11c.- “Medidas Correctoras”.

104

105

AQUA Consultores

AQUA Consultores
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

1.- AIRE
M

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

2.- RELIEVE

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Evitar emisiones de polvo. Durante la fase de construcción se realizará el riego periódico de

Suavización del relieve en las embocaduras. El impacto creado en el relieve en ambas

zonas auxiliares y viales en servicio para disminuir la emisión de partículas sólidas que puedan causar

embocaduras del canal por la creación de huecos, se corrige en la fase de diseño mediante la redacción

molestias. Para ello habrán de emplearse cubas de capacidad adecuada, que podrán aprovisionarse

del oportuno Proyecto de Restauración Paisajística. En él se prevé la suavización del relieve, y así

desde algún pozo cercano, una vez solicitados los permisos pertinentes.

disminuir la altura de los taludes de desmonte mediante la realización de bermas con muros formados por
gaviones. Así, el talud de 6 m de altura resultante en la embocadura Montoya, se corrige mediante 3
bermas con muros de 2 m de altura. En la embocadura del canal de madera, el talud inicial de 9 m de

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

altura se suaviza por medio de 4 bermas con muros de gavión de 2 m de altura.

Disminución de ruidos. Durante la fase de construcción se producirán ruidos debidos a las
labores propias de la excavación, carga, transporte y servicios. Para controlar y reducir los niveles de
ruidos se recomiendan las siguientes medidas de carácter general:

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Reutilización de tierras sobrantes. El excedente de tierras procedente de la realización del túnel
del canal se utilizará para rellenar el hoyo de una cantera de áridos en abandono (antiguo “préstamo”),

#

Restringir el trabajo a las horas diurnas.

consiguiendo paliar en parte el impacto residual que ésta presenta. Hay que destacar que el volumen que

#

Realizar las voladuras, si fueran necesarias, a horas fijas y en condiciones

ocupa el excedente de tierras elevará en nivel de la plaza de cantera en apenas 2 m, aproximadamente,

atmosféricas favorables.

lo que supone una incidencia mínima en la corrección del impacto paisajístico de la cantera. No obstante,

#

Sustitución de motores diesel por otros de naturaleza eléctrica.

la adecuada elección del emplazamiento de los excedentes evita el impacto que este tipo de material

#

Instalación de silenciadores en los equipos.

ejerce sobre el medio en la mayor parte de los proyectos de construcción, que es lo que se pretendía.

#

Mantenimiento correcto de los sistemas mecánicos.

#

Evitar el tránsito de la maquinaria pesada por núcleos de población.
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contaminados de suelo y su almacenamiento temporal en el depósito anteriormente señalado hasta su

La mayoría de los suelos afectados por las obras de construcción tienen un perfil A-C de muy

retirada definitiva por gestor de residuos autorizado.

escaso desarrollo, por lo que su conservación o reserva resulta imposible a efectos de ejecución.

A la finalización de las obras, se realizará en toda el área una retirada inventariada y exhaustiva
de los materiales potencialmente contaminantes, incluyendo una revisión final de la superficie del suelo

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

para su retirada, en su caso, donde se hubiera producido algún tipo de vertido de hidrocarburos, aceites,
pinturas, metales, o cualquier otro residuo no biodegradable que no se hubieran tratado en su momento.

Recuperación de la fracción más fina del suelo. Consiste en la retirada y acopio de los
materiales menos pedregosos, arenas y gravas finas procedentes de los movimientos de tierras, para su

M

reutilización en la formación de bermas, como soporte para las plantaciones a realizar, entendiéndose que
esta acción no resulta en una recuperación del suelo preexistente.

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

No alterar la red de drenaje natural. Durante la fase de construcción y de realización de obras

Los materiales más gruesos serán trasladados a la cantera de áridos en abandono que se ha
reseñado con anterioridad, de modo que se contribuirá a paliar su impacto residual.

resulta importante la acometida de labores con sumo cuidado, con el fin de alterar en el menor grado
posible el régimen de drenaje natural de las aguas de escorrentía. Como medidas preventivas se
proponen:
S

4.- AGUA

El diseño adecuado, en número y dimensionado, de los sistemas de drenaje de las
cunetas y transversales en el camino a recuperar, de cara a garantizar la no alteración
de las condiciones de drenaje natural.

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

S

Evitar durante la fase de obras los depósitos de materiales de cualquier tipo en las
proximidades de cauces y fondos de barranco dentro del espacio que delimita las líneas

Minimizar el riesgo de contaminación por vertidos accidentales. Se evitará por todos los
medios la manipulación de productos potencialmente contaminantes en el área de las obras, con objeto
de minimizar al máximo el riesgo de vertidos.

de flujo del drenaje de las aguas de escorrentía. Con ello se pretende evitar el arrastre
de partículas en suspensión, la descarga súbita de volúmenes de agua, u otro tipo de
alteraciones.

Se definirá, con criterios ambientales y de seguridad, el emplazamiento de posibles depósitos
temporales de residuos peligrosos, que deberán alejarse en todo caso de cauces y barrancos.
Los vertidos accidentales se tratarán de inmediato, procediéndose a la retirada de los niveles
111
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EMBOCADURA CANAL DE MADERA:
Plantación de pinos y vegetación arbustiva en la Embocadura del Canal de Madera. Las

Desde el punto de vista de la vegetación se plantean las siguientes medidas correctoras:

dimensiones de los movimientos de tierras contemplados en la embocadura del canal de madera, en un
entorno mixto de cultivos y vegetación natural, hacen necesaria la adopción de medidas correctoras.

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

En la elección de las especies para la restauración del entorno de la embocadura se ha tenido en
cuenta la composición florística de la vegetación previa a las actuaciones. Así, la única especie arbórea
considerada en la restauración será el pino carrasco (Pinus halepensis), que se plantará con una

EMBOCADURA MONTOYA:

separación de 10 m entre pies, en la superficie de las bermas construidas. La edad mínima de los
Plantación de olivos y cítricos en la Embocadura Montoya. En las bermas a construir en la

ejemplares será de 2 savias. En total se propone la plantación de 14 unidades de pino carrasco.

Embocadura Montoya se plantarán 9 unidades de olivos (Olea europaea), separados entre sí por una
distancia de 8 m (dentro de una berma). Los plantones tendrán una altura mínima de 150 cm de altura.

En la zona de bermas también se implantarán las especies del matorral arbustivo y subarbustivo
asociadas a los fondos de barrancos donde aún se conservan los mejores restos de vegetación natural.

Distribuidos entre los olivos plantados en las bermas, alternando con éstos, se plantarán un total

Las especies seleccionadas son:

de 20 pies de cítricos: 10 naranjos (Citrus x sinensis) y 10 limoneros (Citrus x limon), en concordancia con
los cultivos existentes en los alrededores de Ízbor. La altura mínima de los plantones suministrados será

-

Pistacia lentiscus

también de 150 cm.

-

Retama sphaerocarpa

-

Rosmarinus officinalis

-

Genista umbellata

Fuera de la zona de bermas se plantarán 7 olivos, separados un mínimo de 8 metros entre sí.
También se plantarán 14 ejemplares de cítricos, intercalados entre los olivos.

La densidad de estas especies en la zona de bermas será de 4 plantas/m2, para lo cual se
plantarán a una distancia de 50 cm entre pies. Las proporciones de las especies a plantar serán

RESUMEN DE PLANTACIONES EN LA EMBOCADURA MONTOYA:

aproximadamente las siguientes: Genista umbellata (50%), Rosmarinus officinalis (25%), Retama
-

Números de olivos en bermas:

9 unidades

sphaerocarpa (15%) y Pistacia lentiscus (10%). La edad de las plantas será de 2 savias en el caso de las

-

Número de cítricos en bermas:

20 unidades

especies arbustivas, y de 1 savia en el caso de las subarbustivas.

-

Número de olivos fuera de bermas:

7 unidades

-

Número de cítricos fuera de bermas:

14 unidades

Fuera de la zona de bermas, las áreas desprovistas de vegetación tras la apertura de caminos de
acceso, se revegetarán mediante la plantación de especies propias del matorral subarbustivo (en este caso
un bolinar-cantuesal). Las especies consideradas son:
113
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-

-

Genista umbellata

Retama sphaerocarpa

-

Thymus baeticus

-

Lavandula stoechas

Los ejemplares se plantarán a una distancia de 1 metro entre sí. Las proporciones entre especies

-

Lavandula multifida

serán aproximadamente las siguientes: Rosmarinus officinalis (60%), Cistus clusii (15%, Lavandula lanata
(15%) y Retama sphaerocarpa (10%).

En función de las calvas observadas, se plantarán a una distancia entre sí de entre 50 y 100 cm,
para alcanzar una densidad de 1- 4 plantas/m2. Las proporciones a plantar de las diferentes especies

RESUMEN DE PLANTACIONES EN EL HOYO DE CANTERA ABANDONADA DEL EMBALSE DE

serán aproximadamente de: Genista umbellata (50%), Thymus baeticus (25%), Lavandula stoechas (15%)

BÉZNAR:

y Lavandula multifida (10%).

HOYO DE CANTERA ABANDONADA DEL EMBALSE DE BÉZNAR:

-

Superficie de plantación en hoyo de cantera:

17.422 m2

-

Números de pinos carrascos:

170 unidades

-

Superficie de plantación de matorral en hoyo
de cantera (sup. total menos 4 m2 por pino):

Plantación de pinos y vegetación arbustiva en la Plaza de Cantera de áridos. Una vez

-

concluidas las labores de vertido de los excedentes de tierras en la plaza de cantera de áridos, se

18.769 m2

Número de unidades de matorral
en hoyo de cantera:

18.769 unidades

procederá a la restauración de la misma mediante plantaciones con pino carrasco y especies del matorral
circundante.

Consideraciones generales a tener en cuenta en las plantaciones. Todas las plantaciones
consideradas en el Proyecto de Restauración Paisajística tendrán en cuenta las siguientes

El pino carrasco (Pinus halepensis) es la única especie arbórea a considerar en las plantaciones.

consideraciones:

La distancia entre ejemplares será de 10 m en toda la superficie de la plaza de cantera. La edad mínima
de las plantas será de 2 savias. En total se propone la plantación de 170 unidades de pino carrasco.

•

El porte de los frutales y los olivos a plantar será al menos de 150 cm de altura.

•

Los pinos a plantar, tanto en la embocadura del canal de madera como en la plaza de cantera de

Las especies del matorral elegidas en la restauración forman parte de la composición florística del
matorral basófilo circundante. En la selección se incluyen las especies claves del ecosistema, y el carácter

áridos, tendrán una edad mínima de 2 savias.
•

facilitador de las mismas a la hora de un enriquecimiento posterior en especies de forma natural. Las
especies seleccionadas son:

Las plantas del matorral arbustivo y subarbustivo a utilizar en la restauración paisajística podrán
tener una edad de 1savia.

•

Las especies arbóreas de olivos y pino carrasco, se plantarán con una distancia entre pies de
entre 8 y 10 m.

-

Rosmarinus officinalis

-

Cistus clusii

-

Lavandula lanata

•

Las plantaciones de especies arbóreas se llevarán a cabo mediante la apertura de hoyos de
1x1x1m.

•
115
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media luna por debajo de la planta que posibilite recoger las aguas de escorrentía.
•

Las especies de matorral se plantarán a una distancia de entre 50 cm y 1 m entre sí, con una
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8.- POBLACIÓN

distribución que se preferirá al azar, o al tresbolillo en su defecto.
•

Las plantaciones de especies arbustivas ó subarbustivas se llevarán a cabo en hoyos realizados

M

a mano de 0,3 x 0,3 x 0,3 m.
•

La época de plantación será desde principios de Noviembre a finales de Febrero, con objeto de

•
•

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Evitar molestias a la actividad agropecuaria durante las obras. Se evitará en la medida de lo

aprovechar la parada de la savia.

posible afectar a la actividad de los agricultores de las cercanías a Ízbor y Acebuches, garantizando la

Tras colocar la planta en el hoyo, se procederá al relleno con la propia tierra extraída mezclada

accesibilidad a las parcelas cercanas y salvaguardando la prioridad de paso de éstos a lo largo de toda

con abono inorgánico (15 g) y retentor de humedad (50 g).

la fase de obras.

Tras una ligera compactación se procederá a un primer riego de implantación de hasta 5 litros de
agua por hoyo en el caso de los ejemplares arbóreos.
M

6.- FAUNA
M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Emplear mano de obra del lugar. Con ello se mejorará la opinión pública respecto al Proyecto,
y se hará disminuir el índice de paro local, especialmente en un sector tan afectado por las fluctuaciones

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

económicas como el de la construcción.

Evitar molestias a la avifauna durante el período de cría. Programar las obras de
acondicionamiento y mejora en épocas que no infieran en la reproducción de la avifauna.

9.- PAISAJE
M

7.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Debido a que en el ámbito del Proyecto no existen elementos catalogados, ni se han encontrado
evidencias de la existencia de yacimiento arqueológico, no cabe la definición de medidas correctoras al
respecto.

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Suavización del relieve mediante la construcción de bermas en las embocaduras. El impacto
paisajístico que produce la generación de taludes en las embocaduras de Montoya y del Canal de Madera
(de 6 y 9 m, respectivamente) se minimizará mediante la construcción de bermas estabilizadas con muros
de gavión de 2 m de altura en cada una de las embocaduras, tal y como se contempla en el Proyecto de
Construcción. El material con el que se levantarán será el procedente de excavación de las obras, con
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de la formación de cajones en la construcción de caminos de acceso a las obras. La extensión de los
mismos será especialmente importante en la embocadura del Canal de Madera, pues serán susceptibles
de ser fácilmente visibles desde la lejanía. Estas tierras se llevarán a la zona prevista para los excedentes

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

generales de tierras.

Realización de plantaciones en las bermas de las embocaduras. En las bermas construidas
en cada una de las embocaduras se realizarán plantaciones acordes a la vegetación y usos del suelo
colindantes, con objeto de minimizar el impacto visual provocado por las alteraciones en el relieve original.
Así, sobre las bermas de la embocadura Montoya se plantarán olivos y cítricos, de acuerdo con
los usos del suelo vecinos, con densidades similares a la de los cultivos de la zona. En la embocadura del
Canal de Madera, la vegetación preexistente consiste en un matorral denso con pinos dispersos. Su
composición florística y densidades se especifican en el apartado de medidas correctoras de la vegetación.

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Transporte de excedentes de tierras a hoyo de cantera abandonada. Los materiales
excedentes procedentes de la excavación del túnel y de la explanación de las embocaduras del mismo,
se llevarán a una cantera de áridos abandonada (antiguo “préstamo” para la construcción del Embalse de
Béznar) con objeto de no producir impactos visuales adicionales por vertido. Las dimensiones de esta
cantera son tan desproporcionadas con respecto al volumen de excedentes generados en el Proyecto, que
éstos apenas tendrán efecto en paliar el impacto visual residual de la cantera.

M

Preventiva

Correctora

Compensatoria

Fase Diseño

Fase Construcción

Fase Explotación

Minimización de la superficie de los taludes en terraplén en caminos de acceso. Durante la
fase de obras se tratará de evitar en lo posible la formación de terraplenes con los excedentes procedentes
119
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VIII.-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

•

garantice la efectividad de las medidas correctoras propuestas anteriormente.

Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando

Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las medidas
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

criterios para su aplicación:
CONTROL DE VERTIDOS ACCIDENTALES DE ACEITES Y/O HIDROCARBUROS POR LA
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS:
•

Objetivo: Evitar vertidos en los cauces pùblicos.

•

Indicador: Presencia de sustancias contaminantes en las proximidades de la zona de tránsito de
maquinaria y vehículos.

RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO

•

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas correctoras deben ser responsabilidad del
Director de la obra.

3.-

Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida

A continuación se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los

adecuados.

2.-

•

OBJETIVOS

tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios

-

Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas

correctora correspondiente.

Los objetivos que se establecen para el Programa de Seguimiento y Control son los siguientes:
-

Hidrología y Medio Ambiente

correctoras.

Con el Programa de Seguimiento y Control Ambiental se pretende establecer un sistema que

1.-

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Actuaciones: Deberán realizarse controles diarios de las siguientes materias:
-

Control de vertidos contaminantes en cauces públicos ó en su zona de policía.

-

Control del mantenimiento de la maquinaria empleada en las obras, al objeto de evitar
fugas accidentales de vertidos.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO
La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores, los cuales proporcionan

•

Frecuencia: Diaria.

•

Valor Umbral: Presencia de sustancias susceptibles de ser arrastradas o infiltradas en época de
lluvias.

la forma de estimar, de manera cuantificada y simple, en la medida de lo posible, la realización de las
medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores:

•

Medida/s complementarias: Revisión de las medidas tomadas. Emisión de informe y en su caso
paralización de la actividad.
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Observaciones: El control se llevará a cabo por técnico en Medio Ambiente.

•

Indicador: Presencia de materiales sueltos o movimientos de tierras.

CONTROL DE EFICIENCIA Y ÉXITO DE LAS PLANTACIONES PREVISTAS:

•

Frecuencia: Semestral.

•

•

Actuaciones: Deberán realizarse controles semestrales de:

Objetivo: Garantizar el éxito de las plantaciones, tanto de las especies arbóreas como de las
arbustivas.

•
•

Las tierras y bermas en las dos embocaduras

-

Movimientos de tierras en los caminos de acceso

Indicador: Presencia de marras ó no agarre de los elementos vegetales previstos.
•

Valor Umbral: Presencia de desprendimientos y/o deslizamientos.

•

Medida/s complementarias: Estabilización de los terrenos mediante compactación o colocación

Actuaciones: Deberán realizarse controles mensuales de:
-

Porte y talla de cada elemento vegetal.

-

Observación de ramas secas.

-

Observación de daños posibles por el ganado.

de elementos estabilizadores tales como mallas o rejillas.
•

•

-

Hidrología y Medio Ambiente

Observaciones: El control se llevará a cabo por técnico en Geotecnia u Obra Civil.

Frecuencia: Mensual. Hasta completar uno ó dos años completos de observación y garantía.
CONTROL DE LA DESAPARICIÓN DE INESTABILIDADES EN EL TRAMO DE CANAL ABANDONADO:

•

Valor Umbral: Presencia de un elemento vegetal completo seco ó a punto de estarlo. Parte
•

sustancial del elemento seco o dañado sustancialmente.

Objetivo: Controlar la desaparición de fenómenos de inestabilidad de laderas en la vertiente del
tramo de canal abandonado.

•
•

Medida/s complementarias: Sustitución del elemento vegetal. En su caso, tala de partes dañadas.
•

Indicador: Presencia de deslizamientos.

•

Frecuencia: Anual

•

Actuaciones: Deberán realizarse revisiones periódicas de todo el tramo de canal abandonado,

Observaciones: El control se llevará a cabo por técnico en Medio Ambiente.

CONTROL DE LA ESTABILIDAD DE LAS ZONAS DE EMBOCADURAS DEL CANAL:
•

Objetivo: Vigilar la estabilidad de los materiales en la zona de las embocaduras del canal y los

para la observación de deslizamientos.

caminos de acceso a las mismas.

123

•

Valor Umbral: Observación de deslizamientos.

•

Observaciones: El control se llevará a cabo por técnico en Geotecnia.
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IX.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS
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acero.

La empresa BÉTICA DE INGENIERÍA Y CONTROL, S.L., ha solicitado los servicios de AQUA
Consultores para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del
Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar, promovido por la AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. El proyecto
tiene como objeto dar solución a agunos problemas de deslizamientos y desprendimientos que han
aparecido en un trayecto de varios kilómetros del trazado actual del canal. La zona de Proyecto se sitúa
entre los términos municipales de El Pinar y Velez de Benaudalla, en la provincia de Granada.
El Estudio de Impacto Ambiental que se presenta consiste fundamentalmente en la evaluación del
Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor, incluyendo especialmente un análisis de los impactos
ambientales que se van a producir. Especial hincapié también se hace en el establecimiento de medidas
correctoras y en el señalamiento de un Programa de Seguimiento y Control ambiental.
Las obras de acondicionamiento del denominado “Canal de Ízbor” consisten así en la construcción
de un túnel con dos embocaduras en sus extremos, denominadas “Embocadura Montoya” y “Embocadura
Canal de Madera”. Además se contempla la realización de diversas operaciones de sellado,
impermeabilización y refuerzo del sostenimiento existente en algunos puntos del canal ahora existente.
En cuanto a la mejora de los caminos de acceso a las embocaduras, se contempla la posibilidad de
realización de pequeños ensanches en ciertas curvas del trazado de los mismos.
El nuevo túnel tendrá una longitud de 2,6 km y una sección interior de 2,5 m de diámetro. Se
ejecutará de forma independiente desde cada una de las embocaduras. La perforación se hará de la

La Embocadura Montoya contempla el encauzamiento de un pequeño tramo del barranco que se
encuentra próximo, la construcción de una visera de protección de la embocadura frente a posibles caídas
de material de la ladera, así como las propias labores de inicio de la excavación del túnel en este punto.
Después de concluida la excavación se llevará a cabo la restauración paisajística de esta
embocadura.
Por su parte, la Embocadura Canal de Madera conlleva la construcción de un nuevo camino de
acceso, que tendrá una longitud de unos 300 m y 4 m de ancho, y el montado de una visera de protección
frente a posibles caídas de material de la ladera. Una vez colocada ésta se procederá al inicio de la
apertura del túnel desde esta embocadura.
Del mismo modo que en la otra embocadura, una vez finalizadas las labores de perforación, se
procederá a la restauración paisajística del espacio exterior afectado.
Debemos indicar que las obras de construcción de la Embocadura Canal de Madera contemplan
la construcción de diques de protección en el Barranco del Jardín, como medida de seguridad ante los
graves procesos de erosión activa que existen en el entorno.
Las obras del Proyecto que nos ocupa destacan por generar un importante volumen de tierras
sobrantes, que se resumen del siguiente modo:

sección completa, cargándose los escombros con una pala de volteo y vertiéndose en vagonetas que

BALANCE DE TIERRAS

extraerán el material hasta la embocadura más cercana sobre vías de ferrocarril. Habrá tramos en los que
Volumen total de excavación

será necesario el uso de explosivos.
El sostenimiento provisional se hará con cerchas metálicas y hormigón proyectado. El
sostenimiento definitivo estará compuesto por una sección de 30 cm de hormigón, reforzado con fibras de
125

30.509,1 m3

Volumen de relleno con material

Volumen de material para

proveniente de la excavación

transportar a lugares de destino

3.467,1 m3

27.041,9 m3

El Estudio de Impacto Ambiental establece que este material sobrante deberá ser cargado y
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transportado hasta el hoyo de una cantera sin restaurar, que responde a un antiguo “préstamo” que fue

•

Restringir el trabajo a las horas diurnas.

utilizado para la construcción del Embalse de Béznar. Esta cantera se encuentra situada próxima a este

•

Realizar las voladuras, si fueran necesarias, a horas fijas y en condiciones

embalse, y posee un hueco con capacidad suficiente para recibir más que sobradamente los excedentes

atmosféricas favorables.

del Proyecto.
El presente Estudio de Impacto Ambiental establece que la valoración de los distintos impactos
puede oscilar entre las siguientes categorías:
I<25

Impacto irrelevante o compatible: No precisa de medidas correctoras, aunque

-

•

Sustitución de motores diesel por otros de naturaleza eléctrica.

•

Instalación de silenciadores en los equipos.

•

Mantenimiento correcto de los sistemas mecánicos.

•

Evitar el tránsito de la maquinaria pesada por núcleos de población.

Suavización del relieve en las embocaduras. El impacto creado en el relieve en ambas

se establecen a veces.

embocaduras del canal por la creación de huecos, se corrige en la fase de diseño mediante la

25#I<50

Impacto moderado: No precisa de medidas correctoras intensivas.

redacción del oportuno Proyecto de Restauración Paisajística. En él se prevé la suavización del

50<I#75

Impacto severo: Precisa de medidas correctoras.

relieve, y así disminuir la altura de los taludes de desmonte mediante la realización de bermas con

I>75

Impacto crítico: No es posible la recuperación, aún con el empleo de medidas

muros formados por gaviones. Así, el talud de 6 m de altura resultante en la embocadura Montoya,

correctoras.

se corrige mediante 3 bermas con muros de 2 m de altura. En la embocadura del canal de
madera, el talud inicial de 9 m de altura se suaviza por medio de 4 bermas con muros de gavión
de 2 m de altura.

Una vez evaluados todos los impactos ambientales que genera la actuación de construcción del
túnel, se comprueba que todos ellos resultan “positivos”, “negativos compatibles”ó “negativos moderados”.
Ninguno de los impactos observados se ha evaluado como “severo”.

-

abandonada. El excedente de tierras procedente de la realización del túnel del canal se utilizará
para rellenar el hoyo de una cantera de áridos en abandono (antiguo “préstamo”), consiguiendo

En cuanto a las medidas correctoras que se han establecido en la presente Evaluación de Impacto

paliar en parte el impacto residual que ésta presenta.

Ambiental, debemos destacar las siguientes:
-

Evitar emisiones de polvo. Durante la fase de construcción se realizará el riego periódico de

-

Recuperación de la fracción más fina del suelo. Consiste en la retirada y acopio de los
materiales menos pedregosos, arenas y gravas finas procedentes de los movimientos de tierras,

zonas auxiliares y viales en servicio para disminuir la emisión de partículas sólidas que puedan

para su reutilización en la formación de bermas, como soporte para las plantaciones a realizar,

causar molestias.
-

Reutilización del excedente de tierras en el sellado y recuperación de una antigua cantera

entendiéndose que esta acción no resulta en una recuperación del suelo preexistente.

Disminución de ruidos. Durante la fase de construcción se producirán ruidos debidos a las
labores propias de la excavación, carga, transporte y servicios. Para controlar y reducir los niveles
de ruidos se recomiendan las siguientes medidas de carácter general:

-

Minimizar el riesgo de contaminación por vertidos accidentales. Se evitará por todos los
medios la manipulación de productos potencialmente contaminantes en el área de las obras, con
objeto de minimizar al máximo el riesgo de vertidos.
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Se definirá, con criterios ambientales y de seguridad, el emplazamiento de posibles depósitos

Distribuidos entre los olivos plantados en las bermas, alternando con éstos, se plantarán un total

temporales de residuos peligrosos, que deberán alejarse en todo caso de cauces y barrancos.

de 20 pies de cítricos: 10 naranjos (Citrus x sinensis) y 10 limoneros (Citrus x limon), en
concordancia con los cultivos existentes en los alrededores de Ízbor. La altura mínima de los

Los vertidos accidentales se tratarán de inmediato, procediéndose a la retirada de los niveles

plantones suministrados será también de 150 cm.

contaminados de suelo y su almacenamiento temporal en el depósito anteriormente señalado
hasta su retirada definitiva por gestor de residuos autorizado. A la finalización de las obras, se

Fuera de la zona de bermas se plantarán 7 olivos, separados un mínimo de 8 metros entre sí.

realizará en toda el área una retirada inventariada y exhaustiva de los materiales potencialmente

También se plantarán 14 ejemplares de cítricos, intercalados entre los olivos.

contaminantes.
-

Plantación de pinos y vegetación arbustiva en la Embocadura del Canal de Madera. En la

No alterar la red de drenaje natural. Durante la fase de construcción y de realización de obras

elección de las especies para la restauración del entorno de esta embocadura se ha tenido en

resulta importante la acometida de labores con sumo cuidado, con el fin de alterar en el menor

cuenta la composición florística de la vegetación previa a las actuaciones. Así, la única especie

grado posible el régimen de drenaje natural de las aguas de escorrentía. Como medidas

arbórea considerada en la restauración será el pino carrasco (Pinus halepensis), que se plantará

preventivas se proponen:

con una separación de 10 m entre pies, en la superficie de las bermas construidas. La edad
mínima de los ejemplares será de 2 savias. En total se propone la plantación de 14 unidades de

S

El diseño adecuado, en número y dimensionado, de los sistemas de drenaje de las

pino carrasco.

cunetas y transversales en el camino a recuperar, de cara a garantizar la no alteración
S

de las condiciones de drenaje natural.

En la zona de bermas también se implantarán las especies del matorral arbustivo y subarbustivo

Evitar durante la fase de obras los depósitos de materiales de cualquier tipo en las

asociadas a los fondos de barrancos donde aún se conservan los mejores restos de vegetación

proximidades de cauces y fondos de barranco dentro del espacio que delimita las líneas

natural. Las especies seleccionadas son:

de flujo del drenaje de las aguas de escorrentía. Con ello se pretende evitar el arrastre

-

Pistacia lentiscus

de partículas en suspensión, la descarga súbita de volúmenes de agua, u otro tipo de

-

Retama sphaerocarpa

alteraciones.

-

Rosmarinus officinalis

-

Genista umbellata

Desde el punto de vista de la vegetación se plantean las siguientes medidas correctoras:
La densidad de estas especies en la zona de bermas será de 4 plantas/m2, para lo cual se
-

Plantación de olivos y cítricos en la Embocadura Montoya. En las bermas a construir en la

plantarán a una distancia de 50 cm entre pies. Las proporciones de las especies a plantar serán

Embocadura Montoya se plantarán 9 unidades de olivos (Olea europaea), separados entre sí por

aproximadamente las siguientes: Genista umbellata (50%), Rosmarinus officinalis (25%), Retama

una distancia de 8 m (dentro de una berma). Los plantones tendrán una altura mínima de 150 cm

sphaerocarpa (15%) y Pistacia lentiscus (10%). La edad de las plantas será de 2 savias en el caso

de altura.

de las especies arbustivas, y de 1 savia en el caso de las subarbustivas.
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Fuera de la zona de bermas, las áreas desprovistas de vegetación tras la apertura de caminos de

-

Lavandula lanata

acceso, se revegetarán mediante la plantación de especies propias del matorral subarbustivo (en

-

Retama sphaerocarpa

Hidrología y Medio Ambiente

este caso un bolinar-cantuesal). Las especies consideradas son:
-

Genista umbellata

Los ejemplares se plantarán a una distancia de 1 metro entre sí. Las proporciones entre especies

-

Thymus baeticus

serán aproximadamente las siguientes: Rosmarinus officinalis (60%), Cistus clusii (15%,

-

Lavandula stoechas

Lavandula lanata (15%) y Retama sphaerocarpa (10%).

-

Lavandula multifida
En lo que se refiere a la preservación de la fauna, no se contemplan medidas especiales, tan sólo

En función de las calvas observadas, se plantarán a una distancia entre sí de entre 50 y 100 cm,

la siguiente de carácter genérico:

para alcanzar densidades comprendidas entre 1 y 4 plantas/m2. Las proporciones a plantar de las
diferentes especies serán aproximadamente de: Genista umbellata (50%), Thymus baeticus

-

-

Evitar molestias a la avifauna durante el período de cría. Programar las obras de

(25%), Lavandula stoechas (15%) y Lavandula multifida (10%).

acondicionamiento y mejora en épocas que no infieran en la reproducción de la avifauna.

Plantación de pinos y vegetación arbustiva en la Plaza del Antiguo Préstamo del Embalse

Por último, teniendo en cuenta a la población, sus recursos culturales, históricos y paisajísticos:

de Béznar. Una vez concluidas las labores de vertido de los excedentes de tierras en la plaza de
cantera de áridos, se procederá a la restauración de la misma mediante plantaciones con pino

-

carrasco y especies del matorral circundante.

Evitar molestias a la actividad agropecuaria durante las obras. Se evitará en la medida de lo
posible afectar a la actividad de los agricultores de las cercanías a Ízbor y Acebuches,
garantizando la accesibilidad a las parcelas cercanas y salvaguardando la prioridad de paso de

El pino carrasco (Pinus halepensis) es la única especie arbórea a considerar en las plantaciones.

éstos a lo largo de toda la Fase de obras.

La distancia entre ejemplares será de 10 m en toda la superficie de la plaza de cantera. La edad
mínima de las plantas será de 2 savias. En total se propone la plantación de 170 unidades de pino

-

carrasco.

Emplear mano de obra del lugar. Con ello se mejorará la opinión pública respecto al Proyecto,
y se hará disminuir el índice de paro local, especialmente en un sector tan afectado por las
fluctuaciones económicas como el de la construcción.

Las especies del matorral elegidas en la restauración forman parte de la composición florística del
matorral basófilo circundante. En la selección se incluyen las especies claves del ecosistema, y

-

Suavización del relieve mediante la construcción de bermas en las embocaduras. El impacto

el carácter facilitador de las mismas a la hora de un enriquecimiento posterior en especies de

paisajístico que produce la generación de taludes en las embocaduras de Montoya y del Canal

forma natural. Las especies seleccionadas son:

de Madera (de 6 y 9 m, respectivamente) se minimizará mediante la construcción de bermas
estabilizadas con muros de gavión de 2 m de altura en cada una de las embocaduras. El material

-

Rosmarinus officinalis

con el que se levantarán será el procedente de excavación de las obras, con objeto de integrar

-

Cistus clusii

en lo posible las obras de restauración.
131

132

AQUA Consultores

AQUA Consultores
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

-

Hidrología y Medio Ambiente

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Acondicionamiento del Canal de Ízbor
desde la Presa de Béznar. T.T.M..M. El Pinar y Vélez de Benaudalla (Granada).

Hidrología y Medio Ambiente

Realización de plantaciones en las bermas de las embocaduras. En las bermas construidas
en cada una de las embocaduras se realizarán plantaciones acordes a la vegetación y usos del
suelo colindantes, con objeto de minimizar el impacto visual provocado por las alteraciones en el

En Granada, a 15 de Diciembre de 2010

relieve original.
Responsable del Informe:
Así, sobre las bermas de la embocadura Montoya se plantarán olivos y cítricos. En la embocadura
del Canal de Madera se emplearán únicamente pinos y especies arbustivas.
-

Transporte de excedentes de tierras a hoyo de cantera abandonada. Los materiales
excedentes procedentes de la excavación del túnel y de la explanación de las embocaduras del
mismo, serán transportados a una cantera de áridos abandonada (antiguo “préstamo” para la

J.Carlos Herrera Morcillo

construcción del Embalse de Béznar) con objeto de no producir impactos visuales adicionales por

Geólogo. Hidrogeólogo

vertido.
El Estudio de Impacto Ambiental termina estableciendo un Programa de Seguimiento y Control,
de cara a garantizar la efectividad de las medidas correctoras propuestas. Algunas de las acciones más
importantes serán las siguientes:
1.-

Rita Prados Peis
Lcda. En Ciencias Ambientales

Control de vertidos accidentales de aceites y/o hidrocarburos por la maquinaria y
vehículos y seguimiento de la calidad de las aguas.
Antonio González Hernández

2.-

Control de eficiencia y éxito de las plantaciones previstas.

3.-

Control de la estabilidad de las zonas de embocaduras del canal.

4.-

Control de la desaparición de inestabilidades en el tramo de canal abandonado.

Biólogo
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1.2.5. Anejo nº 5.

Estudio hidrológico
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1. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE

Anejo nº 5. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

1. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE ........................................................................ 1

La cuenca vertiente en estudio se encuentra junto al Registro de Montoya, en el término municipal de
El Pinar y posee una superficie de 2,28 km2. El cauce principal tiene una longitud de 2.60 Km, y discurre
entre las cotas 810 m y 460 m, por lo que su pendiente media es de 0,135 m/m. Las coordenadas aproximadas del centro de la cuenca son: X=453.175 Y= 4.081.575
La determinación de la cuenca vertiente se ha efectuado tomando como base la cartografía a escala
1/10.000 de la Junta de Andalucía. En este plano se representa la cuenca vertiente junto con sus características principales.

2. PLUVIOMETRÍA ............................................................................................................................ 1
3. CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIFICADO................................. 1
3.1. DETERMINACIÓN DE TC Y DE K .......................................................................................... 2
3.2. CÁLCULO DE IT ..................................................................................................................... 2
3.3. DETERMINACIÓN DE C ........................................................................................................ 2
3.4. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA ..................................................................... 2
4. ESTUDIO HIDRÁULICO ................................................................................................................ 2
4.1. ENCAUZAMIENTO BARRANCO ........................................................................................... 2

2. PLUVIOMETRÍA
Se han obtenido las precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 500 años
mediante la publicación del Ministerio de Fomento “máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, a
través de su aplicación informática “maxpluwin”
Los valores de la precipitación diaria máxima para un periodo de 24 horas correspondientes a diferentes periodos de retorno considerado son los siguientes:
Pd,500 = 206 mm/24 horas
Pd,250 = 182 mm/24 horas
Pd,200 = 167 mm/24 horas
Pd,100 = 154 mm/24 horas

3. CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIFICADO
El Método Racional preconizado por la Norma 5.2 “Drenaje superficial” de la Instrucción de Carreteras
tiene la siguiente formulación:
Q=

C ⋅ A ⋅ It
, siendo:
3

C = coeficiente de escorrentía
A = superficie de la cuenca (km²)
It = Intensidad media de precipitación (mm/h) para un aguacero de duración igual al
tiempo de concentración y para el período de retorno considerado
J.R. Témez propuso una modificación del método anterior, multiplicando el caudal obtenido por un coeficiente de valor:
K = 1+

.
.
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Tc1,25
14 + Tc1,25

, siendo:

Tc = Tiempo de concentración de la cuenca en horas

Anejo nº 5. Estudio hidrológico e hidráulico
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3.1.

Pd = Precipitación total diaria
P0 = Umbral de escorrentía

DETERMINACIÓN DE TC Y DE K
Para ello se utiliza la fórmula de la Norma 5.2-IC:
⎛ L ⎞
Tc = 0,30 × ⎜ 1 / 4 ⎟
⎝J ⎠

El umbral de escorrentía se calcula en función del tipo de terreno y del uso de la tierra. En este caso,
se considera que el terreno de la cuenca se engloba dentro de masas forestales con características hidrológicas muy claras y grupo de suelo B (infiltración moderada) según la clasificación de la Norma 5.2.- I.C., por
lo que el umbral de escorrentía alcanza el valor de 17 mm. La Norma establece también un coeficiente corrector para este valor que refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo, que para esta
zona es 3.

0,76

, siendo:

L = longitud en km del cauce principal: 2,60 km
J = pendiente media del cauce, en m/m: 0,135 m/m
Tc = tiempo de concentración en horas

Una vez corregido, el umbral de escorrentía es P0 = 17×3 = 51 mm.

Resulta Tc = 0,91 horas

Por tanto, el coeficiente de escorrentía para los distintos periodos de retorno será:

El coeficiente corrector introducido por Témez toma por tanto el valor K = 1,06

3.2.

CÁLCULO DE IT

Periodo de Retorno T (años)

500

250

200

150

100

Coeficiente de Escorrentía (C)

0,36

0,32

0,31

0,29

0,27

Para la obtención de la intensidad media máxima para el período de referencia igual al tiempo de concentración, se aplica el método de la Dirección General de Carreteras:
3.4.
It ⎛ I1 ⎞
=⎜ ⎟
Id ⎜⎝ Id ⎟⎠

CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA

28 0,1 − t 0,1

Id

28 0,1 −1

De acuerdo con lo anterior, los caudales esperados en el barranco para los distintos periodos de retorno son los que se muestran a continuación:

, donde:

= Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno. Es
igual a Pd/24, y para T = 500 años resulta Id = 8,58 mm/h

I1

Periodo de Retorno T (años)

500

250

200

150

100

Caudal Q (m3/s)

25,77

20,23

18,45

16,82

14,17

= Intensidad horaria de precipitación para dicho período de retorno. El valor de la
razón I1/Id se obtiene del mapa de isolíneas incluido en la Norma 5.2-IC de la Instrucción de Carreteras, resultando I1/Id ≈ 9,8

t(h) = duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concen-

4. ESTUDIO HIDRÁULICO

tración.
Para la cuenca en estudio, se obtienen los siguientes valores para los diferentes periodos de retorno,
con Tc = 0,91 horas:
Periodo de Retorno T (años)

500

250

200

150

100

Intensidad Media Máxima It (mm/h)

88,85

78,498

75.46

72.03

66,41

4.1.

ENCAUZAMIENTO BARRANCO

Para el encauzamiento se ha diseñado una sección en U de HA cuyas dimensiones interiores son de
2,80 m de solera y 2,65 m de altura. Los espesores son de 40 cm la solera y 30 cm los alzados. Por otra
parte, el canal tiene 37,124 m de longitud y una pendiente longitudinal del 4,10%.
El calado provocado por el caudal de avenida se obtendrá utilizando la formulación de Manning:
Q = S · R2/3 · J1/2 · K-1 · U, siendo:

3.3.

DETERMINACIÓN DE C

S = área de la sección mojada

El coeficiente de escorrentía se puede calcular de acuerdo con el método de la Norma 5.2-IC:

C=

⎡⎛ Pd
⎢⎜⎜
⎣⎢⎝ P0

⎞ ⎤ ⎡⎛ Pd
⎟ − 1⎥ × ⎢⎜
⎟
⎜
⎠ ⎦⎥ ⎣⎢⎝ P0
⎡⎛ Pd
⎢⎜⎜
⎣⎢⎝ P0

⎤
⎞
⎟ + 11⎥
⎟
⎠
⎦⎥

⎤
⎞
⎟ + 23⎥
⎟
⎠
⎦⎥
2
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R = radio hidráulico
J = pendiente de la línea de energía, aproximadamente coincidente con la pendiente
longitudinal del canal: J = 0,041 m/m

, siendo:

K = coeficiente de rugosidad función de los materiales constituyentes de la sección. Para canales de hormigón puede adoptarse 0,014
U = coeficiente de conversión dependiente de las unidades de medida de Q, S y R. Si
todas estas magnitudes se miden en metros y segundos, U = 1

Anejo nº 5. Estudio hidrológico e hidráulico
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Dicho canal, según Manning, tiene una capacidad máxima de desagüe, con un resguardo del 20%, de
76,625 m3/s, que correspondería a una velocidad de 13,096 m/s. No obstante, la velocidad máxima del agua
no debe sobrepasar de 6 m/s. Con esta consideración, el caudal máximo transportable por la sección proyectada aplicando el mencionado resguardo del 20% asciende a Qmáx = V*S= 6 m/sg · 5,94 m2 = 35,64 m3/sg,
que es superior a los 25,77 m3/sg correspondientes a la avenida con periodo de retorno de 500 años.
El calado correspondiente a un caudal de 25,77 m3/sg es de 0,926 m, que daría una velocidad de
9,938 m/s. Debido a la limitación de velocidad del agua ya mencionada, para que el agua circule a 6 m/s con
dicho caudal de 25,77 m3/sg, el calado será de 1,534 m.
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Cálculos hidráulicos
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1. OBJETO DEL ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES

Anejo nº 6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Con la finalidad de determinar la capacidad máxima de transporte que tendrá el Canal de Ízbor, en el
presente Anejo se realiza el estudio hidráulico de las distintas secciones que conformarán el canal una vez
realizadas las obras. Concretamente se va a estudiar tres secciones, las dos primeras pertenecen al trazado
existente y la tercera a la nueva variante objeto del proyecto básico.
9

Sección 1. Corresponde a la que se encuentra a lo largo de la mayoría del canal existente.
Tiene 1,55 m de anchura y 2,325 m de altura y está compuesta de hastiales verticales de 1,55
m y bóveda en arco de medio punto de 0,775 m de radio. La pendiente media que presenta el
canal a lo largo de esta sección es del 0,0803%.

9

Sección 2. Consiste en un ovoide, el cual se localiza entre las progresivas 306 y 309. Sus dimensiones son 2,2 m de altura y 1,467 m de anchura máxima. La pendiente para este tramo
es igual al 0,0803%.

9

Sección 3. Tendrá forma de herradura, en la que se inscribe una circunferencia de 2,5 m de
radio y contrabóveda de 4 m de radio. La pendiente longitudinal será constante e igual a
0,14%. Corresponde al nuevo túnel a ejecutar.

1. OBJETO DEL ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES .............................................. 1
2. ESTUDIO HIDRÁULICO ................................................................................................................ 1

2. ESTUDIO HIDRÁULICO
El método elegido para calcular el caudal que pueden transportar las diferentes secciones es la formulación de Manning:
Q = S · R2/3 · J1/2 · K-1 · U,
Siendo:
S = área de la sección mojada
R = radio hidráulico
J = pendiente de la línea de energía, aproximadamente coincidente con la pendiente
longitudinal del canal: J = 0,803*10-3 m/m para las secciones 1 y 2 y J=1,4*10-3 m/m
para la sección 3
K = coeficiente de rugosidad función de los materiales constituyentes de la sección. Para canales de hormigón puede adoptarse 0,014
U = coeficiente de conversión dependiente de las unidades de medida de Q, S y R. Si
todas estas magnitudes se miden en metros y segundos, U = 1
Para cada una de las tres secciones se han realizado los cálculos para diferentes calados.
A continuación se presenta una tabla con los valores obtenidos:

.
.
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Sección 1

Sección 2

Sección 3

Calado (m)
0,500
1,000
1,500
2,000
2,325
0,500
1,000
1,500
2,000
2,100
2,200
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500

S (m2)
0,7750
1,5500
2,3240
3,0585
3,3460
0,3492
0,9569
1,6748
2,3323
2,4206
2,4706
0,9643
2,1594
3,4031
4,5378
5,2367

Pm (m)
2,5500
3,5500
4,5500
5,6103
7,0847
1,5098
2,5709
3,5781
4,7058
5,0403
5,8153
2,7992
3,8218
4,8260
5,9314
8,2496

R2/3
0,4520
0,5755
0,6390
0,6673
0,6065
0,3768
0,5174
0,6028
0,6263
0,6133
0,5651
0,4914
0,6835
0,7922
0,8365
0,7386

J1/2
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0283
0,0374
0,0374
0,0374
0,0374
0,0374

K‐1
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286
71,4286

U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Q (m3/s)
0,7092
1,8058
3,0060
4,1317
4,1077
0,2663
1,0023
2,0438
2,9568
3,0050
2,8264
1,2659
3,9426
7,2024
10,1402
10,3328

Tal y como se puede observar, la sección más restrictiva es la Sección 2, correspondiente al Ovoide,
cuyo caudal máximo es de 3,005 m3/s para un calado de 2,1 m.
Por tanto, la capacidad máxima del canal asciende a 3,005 m3/s, caudal suficiente para satisfacer los
futuros aprovechamientos del sistema Béznar-Rules.

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Anejo nº6. Cálculos hidráulicoss

2

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

1.2.7. Anejo nº 7.

Cálculos estructurales

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

3.1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio ...................................... 12
3.1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último .............................................. 13
3.1.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN ............................................................................. 13
3.1.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes ............................ 13

1. ENCAUZAMIENTO EN EL REGISTRO DE MONTOYA ............................................................... 3

3.1.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas .............................. 14

1.1. GEOMETRÍA .......................................................................................................................... 3

3.1.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S................................................................ 15

1.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ................................................................................. 3

3.1.6.4. Conclusiones ........................................................................................................... 16

1.3. MATERIALES ......................................................................................................................... 3

3.2. SECCIÓN A CIELO ABIERTO ............................................................................................. 16

1.4. ACCIONES ............................................................................................................................. 3

3.2.1. GEOMETRÍA ................................................................................................................ 16

1.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES ............................................................................................ 4

3.2.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ....................................................................... 16

1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio.............................................. 4

3.2.3. MATERIALES ............................................................................................................... 17

1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último ..................................................... 4

3.2.4. ACCIONES ................................................................................................................... 17

1.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN .................................................................................. 4

3.2.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros de la rampa .......................................................... 17

1.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes ................................... 4

3.2.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES ....................................................................................... 18

1.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas ...................................... 5

3.2.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio ...................................... 18

1.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S. ...................................................................... 5

3.2.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último .............................................. 18

1.6.4. Conclusiones ..................................................................................................................5

3.2.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN ............................................................................. 18

2. DESAGÜE DEL CANAL EN EL REGISTRO DE MONTOYA ........................................................ 6

3.2.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes ............................ 18

2.1. GEOMETRÍA .......................................................................................................................... 6

3.2.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas .............................. 19

2.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ................................................................................. 6

3.2.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S................................................................ 19

2.3. MATERIALES ......................................................................................................................... 6

3.2.6.4. Conclusiones ........................................................................................................... 20

2.4. ACCIONES ............................................................................................................................. 6

4. CASETA PARA LAS COMPUERTAS EN EL REGISTRO DE MONTOYA................................. 20

2.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros del desagüe ................................................................. 6

4.1. VIGAS ................................................................................................................................... 20

2.4.2. Solicitaciones sobre la losa superior del desagüe.......................................................... 7

4.1.1. GEOMETRÍA ................................................................................................................ 20

2.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES ............................................................................................ 7

4.1.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ....................................................................... 20

2.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio.............................................. 7

4.1.3. MATERIALES ............................................................................................................... 20

2.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último ..................................................... 8

4.1.4. ACCIONES ................................................................................................................... 20

2.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN .................................................................................. 8

4.1.4.1. Solicitaciones sobre las vigas ................................................................................. 20

2.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes ................................... 8

4.1.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES ....................................................................................... 21

2.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas ...................................... 9

4.1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio ...................................... 21

2.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S. .................................................................... 10

4.1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último .............................................. 21

2.6.4. Conclusiones ................................................................................................................ 11

4.1.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN ............................................................................. 21

3. RAMPA DE ACCESO AL TÚNEL EN EL REGISTRO DE MONTOYA ....................................... 11

4.1.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes ............................ 21

3.1. SECCIÓN CERRADA ........................................................................................................... 11

4.1.6.2. Comprobación de la Fisuración en E.L.S................................................................ 22

3.1.1. GEOMETRÍA ................................................................................................................ 11

4.1.6.3. Conclusiones ........................................................................................................... 22

3.1.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ....................................................................... 11

4.2. PILARES............................................................................................................................... 22

3.1.3. MATERIALES ............................................................................................................... 11

4.2.1. GEOMETRÍA ................................................................................................................ 22

3.1.4. ACCIONES ................................................................................................................... 11

4.2.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ....................................................................... 22

3.1.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros de la rampa .......................................................... 12

4.2.3. MATERIALES ............................................................................................................... 22

3.1.4.2. Solicitaciones sobre la losa superior de la rampa ................................................... 12

4.2.4. ACCIONES ................................................................................................................... 23

3.1.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES ....................................................................................... 12

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales

1

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

4.1.4.1. Solicitaciones sobre los pilares ............................................................................... 23

8.2. CARGA DEL TERRENO QUE GRAVITA SOBRE EL MICROPILOTE ............................... 35

4.1.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES ....................................................................................... 24

8.3. MOMENTO Y CORTANTE DE CÁLCULO .......................................................................... 35

4.1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio ...................................... 24

8.4. CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE ............................................................... 35

4.1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último .............................................. 24

8.4.1. Resistencia de cálculo a flexión ................................................................................... 35

4.1.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN ............................................................................. 24

8.4.2. Resistencia de cálculo a cortante................................................................................. 35

4.1.6.5. Conclusiones ........................................................................................................... 26

9. PARAGUAS DE SOSTENIMIENTO EN EL CANAL DE MADERA ............................................. 36

5. GALERÍA DE TRANSICIÓN EN EL REGISTRO DE MONTOYA Y EN EL CANAL DE MADERA26

9.1. LONGITUD DE CÁLCULO DE LAS VIGAS ......................................................................... 36

5.1. GEOMETRÍA ........................................................................................................................ 26

9.2. CARGA DEL TERRENO QUE GRAVITA SOBRE EL MICROPILOTE ............................... 36

5.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL ............................................................................... 26

9.3. MOMENTO Y CORTANTE DE CÁLCULO .......................................................................... 36

5.3. MATERIALES ....................................................................................................................... 27

9.4. CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE ............................................................... 37

5.4. ACCIONES ........................................................................................................................... 27

9.4.1. Resistencia de cálculo a flexión ................................................................................... 37

5.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros de la galería............................................................... 27

9.4.2. Resistencia de cálculo a cortante................................................................................. 37

5.4.2. Solicitaciones sobre la losa superior de la galería de transición .................................. 27

10.DIQUES ....................................................................................................................................... 37

5.4.3. Discretización de cargas actuantes según tipo de solicitación .................................... 28

10.1. COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL ................................................................................. 37

5.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES .......................................................................................... 28

10.2. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD A VUELCO Y DESLIZAMIENTO .................... 38

5.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio............................................ 28

10.2.1.

Hipótesis A: sólo actúa el empuje de las aguas ..................................................... 38

5.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último ................................................... 29

10.2.2.

Hipótesis B: actúa sólo el empuje de las tierras ..................................................... 38

5.6. CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN ................................................................................ 29

10.2.3.

Hipótesis C: actúan agua y tierras de manera conjunta ......................................... 39

5.6.1. Cálculo a flexocompresión en E.L.U. ........................................................................... 29
5.6.2. Cálculo a Cortante en E.L.U. ........................................................................................ 30
5.6.3. Fisuración por solicitaciones normales en E.L.S. ......................................................... 31
5.6.4. Conclusiones ................................................................................................................ 31
6. ANCLAJES ACTIVOS EN EL REGISTRO DE MONTOYA ......................................................... 31
6.1. EQUILIBRIO GLOBAL .......................................................................................................... 31
6.2. FUERZA DE BULONADO NECESARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE ........ 31
6.3. EQUILIBRIO LOCAL............................................................................................................. 32
6.3.1. Mayoración de las Cargas Actuantes ........................................................................... 32
6.3.2. Comprobación de la tensión admisible del acero ......................................................... 32
6.3.3. Comprobación del deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del bulbo .............. 32
6.3.4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo ............................... 32
7. ANCLAJES ACTIVOS EN EL CANAL DE MADERA ................................................................... 33
7.1. EQUILIBRIO GLOBAL .......................................................................................................... 33
7.2. FUERZA DE BULONADO NECESARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE ........ 33
7.3. EQUILIBRIO LOCAL............................................................................................................. 33
7.3.1. Mayoración de las Cargas Actuantes ........................................................................... 33
7.3.2. Comprobación de la tensión admisible del acero ......................................................... 33
7.3.3. Comprobación del deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del bulbo .............. 34
7.3.4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo ............................... 34
8. PARAGUAS DE SOSTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE MONTOYA.................................... 34
8.1. LONGITUD DE CÁLCULO DE LAS VIGAS ......................................................................... 34

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales

2

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

β = 33,69º

1. ENCAUZAMIENTO EN EL REGISTRO DE MONTOYA
1.1.

δ = 0º

GEOMETRÍA

Para el cálculo del encauzamiento el esquema estructural adoptado es el de una sección en U,
cuyas dimensiones son las siguientes:
Ancho interior de la solera: 2,80 m

φ = 40º
siendo β la inclinación del terreno respecto a la horizontal, δ el ángulo de rozamiento terrenomuro, α el ángulo del trasdós del muro y φ el ángulo de rozamiento interno del terreno.

Altura Interior: 2,65 m

Los valores de las componentes horizontal y vertical presión vienen dados por las expresiones:

Espesor de los cajeros: 0,30 m

1.2.

α = 90º

Espesor de la solera: 0,40 m

Ph = γ ⋅ z ⋅ λ h

CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Pv = γ ⋅ z ⋅ λv

La clase general de exposición del tablero se considera incluida en el tipo IIa definido en la tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa
a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo
de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.

Siendo:

1.3.

λv = λ h ⋅ cot g (α − δ )

MATERIALES
Hormigón: HA-25/P/20/IIa
•
•

E = 3.004.200t/m

Pv=0

Armadura pasiva: B400S
E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

Así, la presión total es, P =

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.
1.4.

Ph2 + Pv2 = 0,9971 · z

Finalmente, los empujes horizontal y vertical son:

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
Situación
Persistente o transitoria
Accidental

sen(ϕ + δ ) ⋅ sen(ϕ − β ) 2
]
sen(α − δ ) ⋅ sen(α + β )

Ph=0,9971 · z

2

•

sen 2 (α + ϕ ) ⋅ [1 +

De tal modo que en este caso los valores serán λh=0,4985 y λv=0 y por tanto:

2

fck = 25 N/mm

sen 2 (α + ϕ )

λh =

ACCIONES

Las acciones consideradas en el cálculo del encauzamiento son cargas permanentes de valor
constante.

Eh = γ ⋅

H2
⋅ λ h =3,5 t/m
2

Ev = γ ⋅

H2
⋅ λv =0
2

El empuje total, E, se corresponde con el empuje horizontal ya que el vertical vale cero. Dicho
empuje total está aplicado a una profundidad, desde la coronación del muro de 2/3 de H, es decir, a
1,767 m. Esto da lugar a los siguientes esfuerzos en la base del muro:
Q=3,50 t/m
M=3,09 t ·m/m

Para calcular el empuje del terreno sobre el muro se ha empleado la Teoría de Coulomb, adoptando como datos de partida:
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1.5.

Así pues, para situaciones sísmicas los valores son:

COMBINACIÓN DE ACCIONES

Q=4,17 t/m

1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio

M=3,68 t ·m/m

Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguridad:

1.6.
Acción
Permanente

Efecto favorable
γG = 1,00

Efecto desfavorable
γG = 1,00

En este caso, para el E.L.S., al contar sólo con acciones permanentes de valor constante, la
combinación de acciones queda simplificada a la siguiente fórmula:

∑γ
j ≥1

G, j

CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

1.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes
1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES

Gk , j

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Tras aplicar la combinación de acciones obtenemos lo siguiente:

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS

Q=3,50 t/m

De cálculo:

M=3,09 t ·m/m

Md+ =

1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último

Md-

=

Vd =

46350000 N·mm
0 N·mm
52500 N

Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

Acción
Permanente
Acción
Permanente
Accidental

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50
Situación accidental
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,00
γA = 1,00
γA = 1,00

Para situaciones permanentes o transitorias se aplica lo siguiente:

∑γ
j ≥1

G, j

Gk , j

De esta forma se obtiene:
Q=5,25 t/m
M=4,64 t ·m/m
Y para situaciones sísmicas la combinación de acciones será:

∑γ
j ≥1

G, j

Gk , j + γ A ⋅ AE ,k

Siendo AE,k=Ks·G y Ks=ρ·ab/g. El valor de ab/g para el municipio de El Pinar es de 0,19.
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4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 526 mm²
· Armadura mínima: 575 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 7Ø6 (armadura real 198 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (52500 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 115205
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N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (52500 N), luego no existe agotamiento

1.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S.
1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

1.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas
2.- MATERIALES

1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-20/P/25/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
Característicos:
Mk+ =
Mk-

3.- ESFUERZOS

Vk =

De cálculo:
Md+ =
Md-

=

=

Vd =

36770000 N·mm
0 N·mm
41650 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 360 mm²
· Armadura mínima: 577 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
Armadura superior:

30900000 N·mm
0 N·mm
35000 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 7Ø6 (armadura real 198 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR TRACCIÓN
Fisuración en la fibra inferior:
El momento de fisuración de la fibra inferior (39947217 N·mm), es superior al
momento positivo de servicio (30900000 N·mm), luego no se produce fisuración
en la fibra inferior.

· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²

· Abertura máxima de fisura para ambiente IIb: 0,2 mm

· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²

· Separación media entre fisuras: 298 mm

Se dispondrán 7Ø6 (armadura real 198 mm²)

· Alargamiento medio de las armaduras: 0,0003
· Abertura característica de fisura: 0,16 mm

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1500000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (41650 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 115205
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (41650 N), luego no existe agotamiento
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Luego la fisuración no supera la máxima permitida
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es
superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento
1.6.4. Conclusiones
Como se puede observar, la armadura no está condicionada por los esfuerzos que ha de soportar,
sino por la cuantía mínima, de ahí que el armado coincida en ambos casos.
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En los cajeros, la armadura de tracción estará compuesta por Ø12 cada 15 cm y la de compresión por
Ø6 cada 15 cm. La armadura longitudinal será de Ø12 cada 15 cm en ambas caras para cumplir las
cuantías mínimas.

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.

Por su parte, la solera estará compuesta por Ø12 cada 15 cm en su armadura tanto a tracción como a
compresión así como en su armadura longitudinal.

2.4.

2. DESAGÜE DEL CANAL EN EL REGISTRO DE MONTOYA
2.1.

Las acciones consideradas en el cálculo del desagüe son cargas permanentes de valor constante así como cargas variables.
2.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros del desagüe
Para calcular el empuje del terreno sobre los cajeros se ha empleado la Teoría de Coulomb,
adoptando como datos de partida:

GEOMETRÍA

Para el cálculo del desagüe el esquema estructural adoptado es el de un marco, cuyas dimensiones son las siguientes:
Ancho interior: 2,325 m

β = 0º
δ = 0º
α = 90º

Altura Interior: 1,55 m

φ = 40º

Espesor de los cajeros y losa superior: 0,30 m

siendo β la inclinación del terreno respecto a la horizontal, δ el ángulo de rozamiento terrenomuro, α el ángulo del trasdós del muro y φ el ángulo de rozamiento interno del terreno.

Espesor de la solera: 0,40
2.2.

ACCIONES

Los valores de las componentes horizontal y vertical presión vienen dados por las expresiones:

CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Ph = γ ⋅ z ⋅ λ h + λ h ⋅ q

La clase general de exposición del tablero se considera incluida en el tipo IIa definido en la tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa
a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo
de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.

Siendo:

2.3.

λh =

MATERIALES

E = 3.004.200t/m2

•

fck = 25 N/mm2

E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

De tal modo que en este caso los valores serán λh=0,2174 y λv=0
A la hora de hacer los cálculos se distingue entre dos casos:
a) Cargas Permanentes

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
Situación
Persistente o transitoria
Accidental

sen(ϕ + δ ) ⋅ sen(ϕ − β ) 2
]
sen(α − δ ) ⋅ sen(α + β )

λv = λ h ⋅ cot g (α − δ )

Armadura pasiva: B400S
•

sen 2 (α + ϕ )
sen 2 (α + ϕ ) ⋅ [1 +

Hormigón: HA-25/P/20/IIa
•

Pv = γ ⋅ z ⋅ λv + λv ⋅ q

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

Aquí se tendrá en cuenta el empuje del terreno, teniendo en cuenta que el desagüe tiene
un espesor de 2 m de terreno sobre él que dan lugar a una sobrecarga de 4 t/m.
De este modo:
Ph=0,4348 · z + 0,8696
Pv=0
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Así, la presión total es, P =

De este modo, los valores máximos de cortante se darán en los extremos y los de momento en
el centro del vano:

Ph2 + Pv2 = 0,4348 · z + 0,8696

Esto, a su vez, da lugar a las siguientes leyes de esfuerzos:

Vmax = 4,300 t/m

M (z) = 0,0725 · z3 + 0,4348 · z2

Mmax = 2,311 t·m/m

V(z) = 0,2174 · z2 + 0,8696 · z

b) Cargas Variables

Siendo z la profundidad. Las mayores solicitaciones se producirán en la base, a z=2,625 m.
A dicha profundidad:

En este caso, la sobrecarga es de 1 t/m. Las leyes de esfuerzos quedan como sigue:
V(x) = 1,075 - x

M (z=2,625)=4,3074 t·m/m

M(x) = 1,075·x – 0,5·x2

V (z=2,625)=3,7807 t/m
Y los valores máximos:
b) Cargas Variables
Vmax = 1,075 t/m

En este supuesto sólo se considera una sobrecarga q=1 t/m por las posibles cargas de
tráfico que pudiera haber. Ahora:
Ph=0,2174

Mmax = 0,578 t·m/m
2.5.

COMBINACIÓN DE ACCIONES

Pv=0
Así, la presión total es, P =

Ph2 + Pv2 =0,2174

Dando lugar a las siguientes leyes de esfuerzos:

2.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio
Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguridad:
Acción
Permanente
Variable

M (z) = 0,1087 · z2
V(z) = 0,2174 · z

Efecto favorable
γG = 1,00
γQ = 0,00

Efecto desfavorable
γG = 1,00
γQ = 1,00

Las mayores solicitaciones también se darán en la base, siendo su valor:
M (z=2,625)=0,7490 t·m/m
V (z=2,625)=0,5706 t/m

En este caso, para el E.L.S., al contar sólo con acciones permanentes de valor constante y una
sola carga variable, la combinación de acciones queda simplificada a la siguiente fórmula, que es la
correspondiente a combinación poco probable (que es la más desfavorable):

∑γ
j ≥1

2.4.2. Solicitaciones sobre la losa superior del desagüe
Nuevamente se consideran dos tipos de solicitaciones independientes, la carga permanente
debida al peso ejercido por el terreno, de valor q=4 t/m y la carga variable q=1 t/m ya indicada en el
apartado anterior.
a) Cargas Permanentes
Asimilando la losa superior a una viga isostática de longitud 2,15 m, sometida a una carga uniforme de valor 4 t/m sobre su zona superior, las leyes de esfuerzos quedan como sigue:
V(x) = 4,3 - 4·x
M(x) = 4,3·x - 2·x2

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

G, j

Gk , j +γ Q ,1 ⋅ Qk ,1

Tras aplicar la combinación de acciones obtenemos lo siguiente considerando los coeficientes
de seguridad correspondientes al efecto desfavorable:
a) Cajeros
V= 1·3,781+1·0,571 = 4,351 t/m
M= 1·4,307+1·0,749 =5,056 t ·m/m
b) Losa Superior
V= 1·4,300+1·1,075 = 5,375 t/m
M= 1·2,311+1·0,578 =2,889 t ·m/m
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2.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último
Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

Acción
Permanente
Variable
Acción
Permanente
Accidental

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50
γQ = 0,00
γQ = 1,60
Situación accidental
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,00
γA = 1,00
γA = 1,00

Para situaciones permanentes o transitorias se aplica lo siguiente:

∑γ
j ≥1

G, j

2.6.

CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

2.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes
a) Cajeros
1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
De cálculo:

Gk , j +γ Q ,1Qk ,1

De esta forma se obtiene:
a) Cajeros

Md+ =

76595000 N·mm

Md- =

0 N·mm

Vd =

65840 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN

V= 1.5·3,781+1,6·0,5706 = 6,584 t/m
M= 1,5·4,307+1,6·0,749 = 7,660 t ·m/m
b) Losa Superior

Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 884 mm²
· Armadura mínima: 575 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²

V= 1.5·4,300+1,6·1,075 = 8,170 t/m
M= 1,5·2,311+1,6·0,578 = 4,375 t ·m/m

Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)

Y para situaciones sísmicas la combinación de acciones será:

∑γ
j ≥1

G, j

Gk , j + γ A ⋅ AE ,k + ∑ γ Q ,i ⋅ψ 2,i Qk ,i
i ≥1

Siendo AE,k=Ks·G y Ks=ρ·ab/g. El valor de ab/g para el municipio de El Pinar es de 0,19.
Ψ2 toma el valor 0,20.

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia
característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración por compresión

Así pues, para situaciones sísmicas los valores son:
a) Cajeros
V= 1·3,781+1·0,19·3,781+1·0,2·0,571 = 4,613 t/m
M= 1·4,307+1·0,19·4,307+1·0,2·0,749 = 5,276 t ·m/m
b) Losa Superior
V= 1·4,300+1·0,19·4,300+1·0,2·1,075 = 5,332 t/m

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000 N,
es superior al esfuerzo cortante de cálculo (65840 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 124754 N,
es superior al esfuerzo cortante de cálculo (65840 N), luego no existe agotamiento

M= 1·2,311+1·0,19·2,311+1·0,2·0,578 = 2,8659 t ·m/m
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b) Losa Superior

1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
De cálculo:

3.- ESFUERZOS

Md+ =

De cálculo:
Md+ =

43750000 N·mm

Md- =

0 N·mm

Vd =

81700 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 495 mm²
· Armadura mínima: 575 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (81700 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 115205
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (81700 N), luego no existe agotamiento

2.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas

Md-

=

Vd =

52756000 N·mm
0 N·mm
46131 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 520 mm²
· Armadura mínima: 577 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1500000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (46131 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 124754
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (46131 N), luego no existe agotamiento

b) Losa Superior
1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

a) Cajeros
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Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

3.- ESFUERZOS
Característicos:
Mk+ =

3.- ESFUERZOS

Mk-

De cálculo:
Md+ =
Md-

=

Vd =

28660000 N·mm
0 N·mm
53320 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:

· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²

Armadura inferior:
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR TRACCIÓN
Fisuración en la fibra inferior:
El momento de fisuración de la fibra inferior (40344102 N·mm), es inferior al
momento positivo de servicio (50560000 N·mm), luego se produce fisuración en
la fibra inferior:

· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²

· Abertura máxima de fisura para ambiente Iia: 0,2 mm

Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)

· Separación media entre fisuras: 269 mm
· Alargamiento medio de las armaduras: 0,0007

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1500000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (53320 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 115205
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (53320 N), luego no existe agotamiento

0 N·mm
43510 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN

· Mínima por resistencia por momento (+): 279 mm²
· Armadura mínima: 577 mm²

=

Vk =

50560000 N·mm

· Abertura característica de fisura: 0,32 mm
Luego la fisuración no supera la máxima permitida
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es
superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

b) Losa Superior
1.- DIMENSIONES

2.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S.
a) Cajeros
1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
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h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
Característicos:
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Mk+ =

28890000 N·mm

Mk- =

0 N·mm

Vk =

53750 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 7Ø12 (armadura real 792 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR TRACCIÓN
Fisuración en la fibra inferior:
El momento de fisuración de la fibra inferior (40327883 N·mm), es superior al
momento positivo de servicio (28890000 N·mm), luego no se produce fisuración
en la fibra inferior.

3. RAMPA DE ACCESO AL TÚNEL EN EL REGISTRO DE MONTOYA
3.1.

SECCIÓN CERRADA

3.1.1. GEOMETRÍA
Para el cálculo de la rampa el esquema estructural adoptado es el de un marco, cuyas dimensiones son las siguientes:
Ancho interior: 2,5 m
Altura Interior: 2,5 m
Espesor a lo largo de los cajeros y losa superior: 0,30 m
Espesor de la solera: 0,40 m

· Abertura máxima de fisura para ambiente Iia: 0,2 mm

3.1.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL

· Separación media entre fisuras: 298 mm

La clase general de exposición del tramo de rampa cubierta se considera incluida en el tipo IIa
definido en la tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas
con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.

· Alargamiento medio de las armaduras: 0,0003
· Abertura característica de fisura: 0,15 mm
Luego la fisuración no supera la máxima permitida
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

3.1.3. MATERIALES

•

E = 3.004.200t/m2

Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es
superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

•

fck = 25 N/mm2

2.6.4. Conclusiones
La armadura está condicionada, en ambos casos, por las solicitaciones creadas en el E.L.U. para
situaciones permanentes o transitorias.

Hormigón: HA-25/P/20/IIa

Armadura pasiva: B400S
•

E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
Situación
Persistente o transitoria
Accidental

En los cajeros, la armadura de tracción estará compuesta por Ø16 cada 20 cm y la de compresión por
Ø8 cada 20 cm. La armadura longitudinal será de Ø12 cada 15 cm en ambas caras, de modo que se
cumplen las cuantías mínimas.
En la losa superior, la armadura tanto de tracción como de compresión estará compuesta por Ø12
cada 15 cm. La armadura longitudinal será como la de los cajeros, con Ø12 cada 15 cm.
La solera presentará Ø16 cada 20 cm tanto a tracción como a compresión. La armadura longitudinal,
nuevamente será de Ø12 cada 15 cm.

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.
3.1.4. ACCIONES
Las acciones consideradas en el cálculo de la rampa son cargas permanentes de valor constante así como cargas variables.
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V(z) = 0,2174 · z2 + 0,8696 · z

3.1.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros de la rampa
Para calcular el empuje del terreno sobre los cajeros se ha empleado la Teoría de Coulomb,
adoptando como datos de partida:

Siendo z la profundidad. Las mayores solicitaciones se producirán en la base, a z=2,865 m.
A dicha profundidad:

β = 0º

M (z=2,825)=5,2739 t·m/m

δ = 0º

V (z=2,825)=4,2759 t/m

α = 90º

b) Cargas Variables

φ = 40º

No se toman en consideración.

siendo β la inclinación del terreno respecto a la horizontal, δ el ángulo de rozamiento terrenomuro, α el ángulo del trasdós del muro y φ el ángulo de rozamiento interno del terreno.
Los valores de las componentes horizontal y vertical presión vienen dados por las expresiones:

Ph = γ ⋅ z ⋅ λ h + λ h ⋅ q

3.1.4.2. Solicitaciones sobre la losa superior de la rampa
En esta ocasión sí se consideran dos tipos de solicitaciones independientes, la carga permanente debida al peso ejercido por el terreno, de valor q=4 t/m y una carga variable q=1 t/m debida al
tráfico.
c) Cargas Permanentes

Pv = γ ⋅ z ⋅ λv + λv ⋅ q

Asimilando la losa superior a una viga isostática de longitud 3,10 m, sometida a una carga uniforme de valor 4 t/m sobre su zona superior, las leyes de esfuerzos quedan como sigue:

Siendo:

sen 2 (α + ϕ )

λh =

sen 2 (α + ϕ ) ⋅ [1 +

V(x) = 6,2 - 4·x

sen(ϕ + δ ) ⋅ sen(ϕ − β ) 2
]
sen(α − δ ) ⋅ sen(α + β )

M(x) = 6,2·x - 2·x2
De este modo, los valores máximos de cortante se darán en los extremos y los de momento en
el centro del vano:

λv = λh ⋅ cot g (α − δ )

Vmax = 6,200 t/m
De tal modo que en este caso los valores serán λh=0,2174 y λv=0

Mmax = 4,805 t·m/m

A la hora de hacer los cálculos se considerará el cajero situado junto a la ladera, ya que, a pesar de no verse afectado por cargas variables como ocurre con el otro cajero, es el que va a soportar
mayores esfuerzos por tener una sobrecarga de tierra de 4 t/m2. Una vez calculada la armadura del
cajero sometido a una mayor solicitación, se aplicará a ambos cajeros.

d) Cargas Variables
En este caso, la sobrecarga es de 1 t/m. Las leyes de esfuerzos quedan como sigue:
V(x) = 1,550 - x

a) Cargas Permanentes

M(x) = 1,550·x – 0,5·x2

Aquí se tendrá en cuenta el empuje del terreno, teniendo en cuenta que en el lateral del
marco se cuenta con un espesor de 2 m de terreno que dan lugar a una sobrecarga de 4
t/m.

Y los valores máximos:
Vmax = 1,550 t/m

De este modo:

Mmax = 1,201 t·m/m

Ph=0,4348 · z + 0,8696
3.1.5.

Pv=0
Así, la presión total es, P =

Ph2 + Pv2 = 0,4348 · z + 0,8696

Esto, a su vez, da lugar a las siguientes leyes de esfuerzos:

COMBINACIÓN DE ACCIONES

3.1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio
Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguridad:

M (z) = 0,0725 · z3 + 0,4348 · z2
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Acción
Permanente
Variable

Efecto favorable
γG = 1,00
γQ = 0,00

d) Losa Superior

Efecto desfavorable
γG = 1,00
γQ = 1,00

V= 1.5·6,200+1,6·1,550 = 11,780 t/m
M= 1,5·4,805+1,6·1,201 = 9,130 t ·m/m

En este caso, para el E.L.S., al contar sólo con acciones permanentes de valor constante (y
una sola carga variable en el caso de la losa superior), la combinación de acciones queda simplificada
a la siguiente fórmula, que es la correspondiente a combinación poco probable (que es la más desfavorable):

∑γ
j ≥1

G, j

Y para situaciones sísmicas la combinación de acciones será:

∑γ

Gk , j +γ Q ,1 ⋅ Qk ,1

j ≥1

G, j

Gk , j + γ A ⋅ AE ,k + ∑ γ Q ,i ⋅ψ 2,i Qk ,i
i ≥1

Siendo AE,k=Ks·G y Ks=ρ·ab/g. El valor de ab/g para el municipio de El Pinar es de 0,19.

Tras aplicar la combinación de acciones obtenemos lo siguiente considerando los coeficientes
de seguridad correspondientes al efecto desfavorable:

Ψ2 toma el valor 0,20.
Así pues, para situaciones sísmicas los valores son:

c) Cajeros

a) Cajeros

V= 1·4,2759 = 4,2759 t/m

V= 1·4,276+1·0,19·4,276 = 5,088 t/m

M= 1·5,2739 =5,056 t ·m/m

M= 1·5,274+1·0,19·5,274 = 6,276 t ·m/m

d) Losa Superior

b) Losa Superior

V= 1·6,200+1·1,550 = 7,750 t/m

V= 1·6,200+1·0,19·6,200+1·0,2·1,550 = 7,688 t/m

M= 1·4,805+1·1,201 =6,006 t ·m/m

M= 1·4,805+1·0,19·4,805+1·0,2·1,201 = 5,958 t ·m/m
3.1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último
Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

Acción
Permanente
Variable
Acción
Permanente
Accidental

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50
γQ = 0,00
γQ = 1,60
Situación accidental
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,00
γA = 1,00
γA = 1,00

3.1.6.

CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

3.1.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes
a) Cajeros
1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES

Para situaciones permanentes o transitorias se aplica lo siguiente:

∑ γ G , j Gk , j +γ Q,1Qk ,1
j ≥1

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS

De esta forma se obtiene:
c) Cajeros
V= 1.5·4,276 = 6,414 t/m
M= 1,5·5,274 = 7,911 t ·m/m
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Md+ =
Md-

=

Vd =

79106000 N·mm
0 N·mm
64139 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
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Armadura inferior:

· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²

· Mínima por resistencia por momento (+): 914 mm²
· Armadura mínima: 575 mm²

Se dispondrán 4Ø20 (armadura real 1257 mm²)
Armadura superior:

· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²

· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²

Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)

· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²

Armadura superior:

Se dispondrán 4Ø20 (armadura real 1257 mm²)

· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (64139 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 124754
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (64139 N), luego no existe agotamiento

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (117800 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 134387
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (117800 N), luego no existe agotamiento

3.1.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas
a) Cajeros

b) Losa Superior
1.- DIMENSIONES
1.- DIMENSIONES

h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
2.- MATERIALES

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
3.- ESFUERZOS

De cálculo:

De cálculo:

Md+ =
91296000 N·mm

Md-

Md- =

0 N·mm

Vd =

Vd =

117800 N

Md+

=

=

62760000 N·mm
0 N·mm
50880 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:

Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 622 mm²

· Mínima por resistencia por momento (+): 1063 mm²

· Armadura mínima: 577 mm²

· Armadura mínima: 575 mm²

· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
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Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)

· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²

Armadura superior:

Se dispondrán 4Ø20 (armadura real 1257 mm²)

· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1500000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (50880 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 124754
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (50880 N), luego no existe agotamiento

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1500000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (76880 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 134387
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (76880 N), luego no existe agotamiento

3.1.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S.
a) Cajeros

b) Losa Superior
1.- DIMENSIONES
1.- DIMENSIONES

h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
2.- MATERIALES

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
3.- ESFUERZOS

Característicos:

De cálculo:

Mk+ =

Md+ =

59582000 N·mm

Mk-

Md- =

0 N·mm

Vk =

Vd =

76880 N

=

52739 N·mm
0 N·mm
42760 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 589 mm²
· Armadura mínima: 577 mm²

Armadura inferior:
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)

· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 4Ø20 (armadura real 1257 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
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momento positivo de servicio (52739 N·mm), luego no se produce fisuración en
la fibra inferior.

· Separación media entre fisuras: 249 mm
· Alargamiento medio de las armaduras: 0,0008

· Abertura máxima de fisura para ambiente Iia: 0,2 mm

· Abertura característica de fisura: 0,32 mm

· Separación media entre fisuras: 269 mm

Luego la fisuración no supera la máxima permitida

· Alargamiento medio de las armaduras: 0
· Abertura característica de fisura: 0 mm
Luego la fisuración no supera la máxima permitida

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es
superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es
superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

3.1.6.4. Conclusiones
La armadura está condicionada, en ambos casos, por las solicitaciones creadas en el E.L.U. para
situaciones permanentes o transitorias.

b) Losa Superior

En los cajeros, la armadura de tracción estará compuesta por Ø16 cada 20 cm y la de compresión por
Ø8 cada 20 cm. La armadura longitudinal será de Ø12 cada 15 cm en ambas caras, de modo que se
cumplen las cuantías mínimas.

1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

En la losa superior, la armadura tanto de tracción como de compresión estará compuesta por Ø20
cada 25 cm. La armadura longitudinal será como la de los cajeros, con Ø12 cada 15 cm.
La solera presentará Ø16 cada 20 cm tanto a tracción como a compresión. La armadura longitudinal,
nuevamente será de Ø12 cada 15 cm.

3.- ESFUERZOS
Característicos:
Mk+ =

60060000 N·mm

Mk- =

0 N·mm

Vk =

77500 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
Se dispondrán 4Ø20 (armadura real 1257 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 4Ø20 (armadura real 1257 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR TRACCIÓN
Fisuración en la fibra inferior:
El momento de fisuración de la fibra inferior (41416401 N·mm), es inferior al
momento positivo de servicio (60060000 N·mm), luego se produce fisuración en
la fibra inferior:
· Abertura máxima de fisura para ambiente Iia: 0,2 mm
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3.2.

SECCIÓN A CIELO ABIERTO

3.2.1. GEOMETRÍA
Para el cálculo del tramo de rampa a cielo abierto el esquema estructural adoptado es el de
una U, cuyas dimensiones son las siguientes:
Ancho interior: 2,5 m
Altura Interior: variable entre 2.865 m y 0,770 m
Espesor de los cajeros: 0,30 m
Espesor de la solera: 0,40
3.2.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL
La clase general de exposición de este tramo de rampa se considera incluida en el tipo IIa definido en la tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas
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con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.

Pv = γ ⋅ z ⋅ λv + λv ⋅ q
Siendo:

sen 2 (α + ϕ )

λh =

3.2.3. MATERIALES

sen 2 (α + ϕ ) ⋅ [1 +

Hormigón: HA-25/P/20/IIa
•

E = 3.004.200t/m2

•

fck = 25 N/mm2

λv = λ h ⋅ cot g (α − δ )
De tal modo que en este caso los valores serán λh=0,2174 y λv=0

Armadura pasiva: B400S
•

E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
Situación
Persistente o transitoria
Accidental

sen(ϕ + δ ) ⋅ sen(ϕ − β ) 2
]
sen(α − δ ) ⋅ sen(α + β )

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.

A la hora de hacer los cálculos se considerará el cajero situado junto a la ladera, ya que, a pesar de no verse afectado por cargas variables como ocurre con el otro cajero, es el que va a soportar
mayores esfuerzos por tener una sobrecarga de tierra de 4 t/m2 causada por los muros de gaviones.
Una vez calculada de armadura del cajero sometido a una mayor solicitación, se aplicará a ambos
cajeros.
a) Cargas Permanentes
Aquí se tendrá en cuenta el empuje del terreno, teniendo en cuenta que en el lateral del
marco se cuenta con un espesor de 2 m de terreno que dan lugar a una sobrecarga de 4
t/m.
De este modo:
Ph=0,4348 · z + 0,8696

3.2.4. ACCIONES
Las acciones consideradas en el cálculo de la rampa son cargas permanentes de valor constante así como cargas variables sobre los cajeros. En la solera se mantendrá el mismo armado que el
obtenido para el primer tramo de rampa, respetando así su continuidad.

Pv=0
Así, la presión total es, P =

Ph2 + Pv2 = 0,4348 · z + 0,8696

Esto, a su vez, da lugar a las siguientes leyes de esfuerzos:
3.2.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros de la rampa
Para calcular el empuje del terreno sobre los cajeros se ha empleado la Teoría de Coulomb,
adoptando como datos de partida:
β = 0º
δ = 0º
α = 90º
φ = 40º
siendo β la inclinación del terreno respecto a la horizontal, δ el ángulo de rozamiento terrenomuro, α el ángulo del trasdós del muro y φ el ángulo de rozamiento interno del terreno.

M (z) = 0,0725 · z3 + 0,4348 · z2
V(z) = 0,2174 · z2 + 0,8696 · z
Siendo z la profundidad. Las mayores solicitaciones se producirán en la base, a z=2,865 m.
A dicha profundidad:
M (z=2,625)=5,2739 t·m/m
V (z=2,625)=4,2759 t/m
b) Cargas Variables
En este caso concreto no hay.

Los valores de las componentes horizontal y vertical presión vienen dados por las expresiones:

Ph = γ ⋅ z ⋅ λ h + λ h ⋅ q
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3.2.5.

∑γ

COMBINACIÓN DE ACCIONES

j ≥1

3.2.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio
Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguri-

Efecto favorable
γG = 1,00
γQ = 0,00

Así pues, para situaciones sísmicas los valores son:

∑γ
j ≥1

V= 1·4,276+1·0,19·4,276 = 5,088 t/m

Efecto desfavorable
γG = 1,00
γQ = 1,00

En este caso, para el E.L.S., al contar sólo con acciones permanentes de valor constante, la
combinación de acciones queda simplificada a la siguiente fórmula, que es la correspondiente a combinación poco probable (que es la más desfavorable):

Gk , j + γ A ⋅ AE ,k

Siendo AE,k=Ks·G y Ks=ρ·ab/g. El valor de ab/g para el municipio de El Pinar es de 0,19.

dad:
Acción
Permanente
Variable

G, j

M= 1·5,274+1·0,19·5,274 = 6,276 t ·m/m

3.2.6.

CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

3.2.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes
G, j

Gk , j

a) Cajeros

Tras aplicar la combinación de acciones en los cajeros, obtenemos lo siguiente considerando
los coeficientes de seguridad correspondientes al efecto desfavorable:
V= 1·4,2759 = 4,2759 t/m
M= 1·5,2739 =5,056 t ·m/m

1.- DIMENSIONES
h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

3.2.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último
Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

Acción
Permanente
Variable
Acción
Permanente
Accidental

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50
γQ = 0,00
γQ = 1,60
Situación accidental
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,00
γA = 1,00
γA = 1,00

3.- ESFUERZOS
De cálculo:
Md+ =
Md-

=

Vd =

79106000 N·mm
0 N·mm
64139 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 914 mm²
· Armadura mínima: 575 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²

Para situaciones permanentes o transitorias se aplica lo siguiente:

∑γ
j ≥1

G, j

Gk , j

De esta forma se obtiene, para los cajeros:
V= 1.5·4,276 = 6,414 t/m
M= 1,5·5,274 = 7,911 t ·m/m
Y para situaciones sísmicas la combinación de acciones será:

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión
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6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (64139 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 124754
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (64139 N), luego no existe agotamiento

Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1500000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (50880 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 124754
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (50880 N), luego no existe agotamiento

3.2.6.3. Comprobación de la Fisuración en E.L.S.
3.2.6.2. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para situaciones Sísmicas
a) Cajeros

a) Cajeros
1.- DIMENSIONES

1.- DIMENSIONES

h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

h = 300 mm; d = 260 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm
2.- MATERIALES
2.- MATERIALES

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
3.- ESFUERZOS
Característicos:

3.- ESFUERZOS
De cálculo:

Mk+ =

52739 N·mm

Md+ =

62760000 N·mm

Mk- =

0 N·mm

Md- =

0 N·mm

Vk =

42760 N

Vd =

50880 N
4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 622 mm²
· Armadura mínima: 577 mm²

Armadura inferior:
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)

· Cuantía geométrica mínima: 360 mm²
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 108 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración
por compresión

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR TRACCIÓN
Fisuración en la fibra inferior:
El momento de fisuración de la fibra inferior (40344102 N·mm), es superior al
momento positivo de servicio (52739 N·mm), luego no se produce fisuración en
la fibra inferior.
· Abertura máxima de fisura para ambiente Iia: 0,2 mm
· Separación media entre fisuras: 269 mm
· Alargamiento medio de las armaduras: 0
· Abertura característica de fisura: 0 mm
Luego la fisuración no supera la máxima permitida
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
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Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1300000
N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

•

E = 3.004.200t/m2

•

fck = 25 N/mm2

Armadura pasiva: B400S

Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es
superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

•

E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
3.2.6.4. Conclusiones

Situación
Persistente o transitoria
Accidental

La armadura está condicionada por las solicitaciones creadas en el E.L.U. para situaciones permanentes o transitorias.

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

En los cajeros, la armadura de tracción estará compuesta por Ø16 cada 20 cm y la de compresión por
Ø8 cada 20 cm. La armadura longitudinal será de Ø12 cada 15 cm en ambas caras, de modo que se
cumplen las cuantías mínimas.

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.

La solera presentará Ø16 cada 20 cm tanto a tracción como a compresión. La armadura longitudinal,
nuevamente será de Ø12 cada 15 cm.

4.1.4. ACCIONES

Como se puede apreciar, se mantiene la continuidad en la armadura de los cajeros y de la solera en
ambos tramos de la rampa.

Las acciones consideradas en el cálculo de las vigas son cargas permanentes de valor constante (el peso propio y la grava) así como cargas variables (que vienen dadas por la NBE-SE-AE).
4.1.4.1. Solicitaciones sobre las vigas

4. CASETA PARA LAS COMPUERTAS EN EL REGISTRO DE MONTOYA

.
a) Cargas Permanentes

4.1.

VIGAS

4.1.1. GEOMETRÍA
Para el cálculo de la losa superior se ha realizado una simplificación consistente en su sustitución por 4 vigas iguales que soportan todo el peso. De este modo, al tiempo que se simplifican los
cálculos, se está del lado de la seguridad. La losa tiene unas dimensiones de 5,05x5,05 m y 0,35 m
de canto. Por su parte, las vigas tienen 4,15 m de longitud y 0,35 m de canto. A efectos de cálculo se
considera que su ancho es de 1 m.
4.1.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL
La clase general de exposición de las vigas se considera incluida en el tipo IIa definido en la
tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa
a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo
de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.
4.1.3. MATERIALES
Hormigón: HA-25/P/20/IIa
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Tal y como se ha indicado, se van a considerar 4 vigas de 4,15 m de longitud y 0,35 m de canto
entre las que se va a repartir en partes iguales el peso propio de la estructura.
PPhormigón=5,05m·5,05m·0,35m·2,5t/m3= 22,315 t
PPgrava=4,45m·4,45m·0,05m·1,8t/m3=1,782 t
PPtotal=24,097 t
Al repartir entre las 4 vigas, cada una soportará un fuerza puntual de 6,024 t, que equivale a
una carga distribuida de 1,452 t/m
Las leyes de esfuerzos quedan como sigue:
V(x) = 3,013 – 1,452·x
M(x) = 3,013·x – 0,726·x2
De este modo, los valores máximos de cortante se darán en los extremos y los de momento en
el centro del vano:
Vmax = 3,013 t
Mmax = 3,126 t·m
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∑γ

b) Cargas Variables

j ≥1

G, j

Gk , j +γ Q ,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,1 ⋅ ⋅ψ 0,i ⋅ Qk ,i
i ≥1

Según nos indica el Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación, los valores característicos de sobrecarga de uso en cubiertas accesibles únicamente para conservación, así
como la carga por nieve, coinciden en 0,1 t/m2. Esto implica a su vez una sobrecarga de 0,154
t/m

De esta forma se obtiene:

Las leyes de esfuerzos quedan como sigue:

M= 1,5·3,126+1,6·0,330+1,6·0,5·0,330= 5,481 t ·m

V= 1.5·3,013+1,6·0,319+1,6·0,5·0,319 = 5,285 t

V(x) = 0,319 – 0,154·x
M(x) = 0,319·x – 0,077·x2

4.1.6.

CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

Y los valores máximos:
4.1.6.1. Cálculo a flexión simple en E.L.U. para acciones permanentes

Vmax = 0,319 t

1.- DIMENSIONES

Mmax = 0,330 t·m
4.1.5.

h = 350 mm; d = 310 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

COMBINACIÓN DE ACCIONES

2.- MATERIALES

4.1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio

Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²
Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²

Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguridad:

3.- ESFUERZOS
Acción
Permanente
Variable

Efecto favorable
γG = 1,00
γQ = 0,00

Efecto desfavorable
γG = 1,00
γQ = 1,00

En este caso, la combinación de acciones queda como queda:

∑γ
j ≥1

G, j

Gk , j +γ Q ,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,1 ⋅ ⋅ψ 0,1 ⋅ Qk ,i
i ≥1

Tras aplicarla considerando los coeficientes de seguridad correspondientes al efecto desfavorable se obtiene lo siguiente:
V= 1·3,013+1·0,319+1·0,5·0,319 = 3,492 t
M= 1·3,126+1·0,330+1·0,5·0,330 =3,621 t ·m

De cálculo:
Md+ =
Md-

=

Vd =

54810000 N·mm
0 N·mm
52850 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 519 mm²
· Armadura mínima: 671 mm²
· Cuantía geométrica mínima: 420 mm²
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
· Mínima por resistencia por momento (+): 0 mm²
· Cuantía mínima por momento (+): 126 mm²
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)

4.1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último
Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

Acción
Permanente
Variable

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50
γQ = 0,00
γQ = 1,60

5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR COMPRESIÓN
Fisuración en la fibra superior:
La tensión en la fibra superior, de valor 0 N/mm², no supera el 60% de la resistencia
característica del hormigón (15 N/mm²) luego no se produce fisuración por compresión

6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Para situaciones permanentes o transitorias se aplica lo siguiente:
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Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
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El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1550000 N,
es superior al esfuerzo cortante de cálculo (52850 N), luego no existe agotamiento
Agotamiento por tracción en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 134757 N,
es superior al esfuerzo cortante de cálculo (52850 N), luego no existe agotamiento

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma, de valor 0 N, es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

4.1.6.3. Conclusiones
La armadura de tracción estará compuesta por Ø16 cada 20 cm y la de compresión por Ø8 cada 20
cm.

4.1.6.2. Comprobación de la Fisuración en E.L.S.
1.- DIMENSIONES
h = 350 mm; d = 310 mm; b = 1000 mm; rec = 40 mm

4.2.

PILARES

4.2.1. GEOMETRÍA

2.- MATERIALES
Hormigón tipo HA-25/P/20/Iia; fck = 25 N/mm²

La caseta consta de 4 pilares, uno en cada esquina, de 30x30 cm2 y 2,5 m de altura.

Acero tipo B400S; fyk = 400 N/mm²
4.2.2. CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL
3.- ESFUERZOS
Característicos:
Mk+ =
Mk-

=

Vk =

36210000 N·mm
0 N·mm
34920 N

4.- DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN
Armadura inferior:
Se dispondrán 5Ø16 (armadura real 1005 mm²)
Armadura superior:
Se dispondrán 5Ø8 (armadura real 251 mm²)
5.- COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN POR TRACCIÓN
Fisuración en la fibra inferior:
El momento de fisuración de la fibra inferior (54758038 N·mm), es superior al momento positivo de servicio (36210000 N·mm), luego no se produce fisuración en la
fibra inferior.
· Abertura máxima de fisura para ambiente Iia: 0,2 mm
· Separación media entre fisuras: 269 mm
· Alargamiento medio de las armaduras: 0,0002
· Abertura característica de fisura: 0,11 mm
Luego la fisuración no supera la máxima permitida
6.- DIMENSIONAMIENTO A ESFUERZO CORTANTE
Agotamiento por compresión oblícua en el alma:
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua, de valor 1550000 N,
es superior al esfuerzo cortante de cálculo (0 N), luego no existe agotamiento

La clase general de exposición de los pilares se considera incluida en el tipo IIa definido en la
tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa
a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo
de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.
4.2.3. MATERIALES
Hormigón: HA-25/P/20/IIa
•

E = 3.004.200t/m2

•

fck = 25 N/mm2

Armadura pasiva: B400S
•

E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
Situación
Persistente o transitoria
Accidental

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.

Agotamiento por tracción en el alma:

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales

22

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

4.2.4. ACCIONES

c = 1,3

Las acciones consideradas en el cálculo de los pilares se dividen en varios tipos: cargas permanentes de valor constante, así como cargas variables (ya sea nieve, ya sea sobrecarga de uso) y
finalmente, las solicitaciones provocadas por sismo.

Para ρ ab <0,1 g, el valor de S es S =

C
= 1,04
1,25

Por tanto,
4.1.4.1. Solicitaciones sobre los pilares

ac = 1,04 · 0,525 · 0,19 · g = 0,104 · g

a) Cargas Permanentes
Se considerará el peso propio de la losa ya calculado anteriormente (24,097 t) dividido entre los 4 pilares, de modo que cada uno de ellos estará sometido a un axil de 6,024 t. También se producirá un pequeño flector debido a la excentricidad mínima que marca la norma,
pero que se puede considerar despreciable a efectos prácticos.

Peso propio de la losa = PP hormigón + PP grava= 2,5 t/m3 · 5,05 m2 · 0,35 m + 1,8
t/m3 · 4,45 m2 · 0,05 m = 24,097 t

Así pues, se tendrá un axil constante a lo largo de todo el pilar de valor:

Masa total: G = 24,097 t

Npermanente=6,024 t

Rigidez del sistema para cargas instantáneas:

b) Cargas Variables

Masa total del sistema:

El desplazamiento de la estructura será absorbido por los 4 pilares en partes iguales.

Tal y como se indicaba en el apartado anterior relativo al cálculo de la losa, las acciones a
considerar tanto por nieve como por sobrecarga de uso son de 1 t/m2, de modo que teniendo en cuenta la superficie afectada y el reparto entre los 4 pilares, se obtiene un axil de
0,638 t en cada uno de ellos. Así pues:
Nnieve=0,638 t

Desplazamientos unitarios en pilares: f =

P·L3
3·E·I

Todos los pilares son cuadrados e iguales, de 0,30 m de lado. Por tanto: E = 3,0042·106
t/m2; I = b·h3/12 = 6,75·10-4 m4

Nsc uso=0,638 t
Altura (m)

f (m/t)

Pilar 1

2,5

0,00257

Pilar 2

2,5

0,00257

Pilar 3

2,5

0,00257

Pilar 4

2,5

0,00257

c) Cargas provocadas por sismo
Los cálculos de las acciones sísmicas se llevan a cabo según la Norma de Construcción
Sismorresistente: puentes NCSP-07:
Aceleración símica básica:
Situación: Granada – El Pinar; ab/g = 0,19

K=1

Caracterización del terreno:
Terreno tipo II: roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro.

Rigidez del sistema:

C = 1,3
Aceleración sísmica horizontal de cálculo:
a c = s · ρ · ab

ab = 0,19 · g

ρ = Coeficiente adimensional de riesgo = γi · γii = 0,525.
γi = 1,0. Construcción de importancia normal.
γi= 0,525 Sismo frecuente de cálculo (100 años)

u (m/t)

k (t/m)

Pilar 1

0,00257

389,11

Pilar 2

0,00257

389,11

Pilar 3

0,00257

389,11

Pilar 4

0,00257

389,11
1556,44

s = Coeficiente de amplificación del terreno que toma valores en función de
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Espectro elástico de respuesta:
Periodo fundamental T = 2 ∏

M= 6,981·0,02= 0,140 t·m

G
=2∏
g ⋅k

24,097t
= 0,25 sg.
9,81m / sg ·1556,44t / m

4.1.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último
Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

TA = K·C/20 = 1·1,3/20 = 0,065
Acción
Permanente
Variable

TB = K·C/5 = 1·1,3/5 = 0,26
TC = K·(1+0,5C) = 1·(1+0,5·1,3) = 1,65
TA<T<TB

⎛5⎞
Amortiguamiento equivalente de la estructura: ς = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ξ ⎠

0, 4

⎛5⎞
=⎜ ⎟
⎝3⎠

Acción
Permanente
Accidental

0, 4

= 1,23>0,55, luego

es válido.

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50
γQ = 0,00
γQ = 1,60
Situación accidental
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,00
γA = 1,00
γA = 1,00

Para situaciones permanentes o transitorias se aplica lo siguiente:

Sa(T) = 2,5·ς·ac = 2,5·1,23·0,104·g = 0,32·g

∑γ

Método del modo fundamental: modelo tablero rígido:
Fuerza estática equivalente total: F =

j ≥1

G Sa(T ) 24,097 0,32 ⋅ g
·
·
=
= 5,14 t
g q
g
1,5

La fuerza estática equivalente sobre cada pilar será de 5,14t/4=1,285 t.

G, j

Gk , j +γ Q ,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,1 ⋅ ⋅ψ 0,1 ⋅ Qk ,i
i ≥1

De esta forma se obtiene el siguiente axil:
N= 1,5·6,024+1,6·0,638+1,6·0,5·0,638= 10,567 t/m
Debido a la excentricidad mínima de 2 cm que hay que considerar según la normal, este axil
provocará un momento flector de valor:
M= 10,567·0,02= 0,211 t·m/m

4.1.5.

COMBINACIÓN DE ACCIONES

Y para situaciones sísmicas la combinación de acciones será:

∑γ

4.1.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio

j ≥1

Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguridad:

G, j

Gk , j + γ A ⋅ AE ,k + ∑ γi ⋅ψ 2,i ⋅ Qk ,i
i ≥1

Siendo Ψ2=0
Acción
Permanente
Variable

Efecto favorable
γG = 1,00
γQ = 0,00

Así pues, para situaciones sísmicas los valores son:

Efecto desfavorable
γG = 1,00
γQ = 1,00

N= 1·6,024 = 6,024 t/m
V= 1·1,285 = 1,285 t/m

En este caso, para el E.L.S., la combinación de acciones queda como sigue, que es la correspondiente a combinación poco probable (que es la más desfavorable):

∑γ
j ≥1

G, j

M= 1·3,213 = 3,213 t ·m/m

Gk , j +γ Q ,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ γ Q ,1 ⋅ ⋅ψ 0,1 ⋅ Qk ,i
i ≥1

Tras aplicar la combinación de acciones para el axil, obtenemos lo siguiente considerando los
coeficientes de seguridad correspondientes al efecto desfavorable:
N= 1·6,024+1·0,638+1·0,5·0,638 = 6,981 t ·m
Y para el momento provocado por una excentricidad de 2 cm:
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CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

4.1.6.1. Disposiciones relativas a las armaduras en compresión simple o compuesta
Según el Art. 42.3.3. de la EHE, en las secciones sometidas a compresión simple o compuesta, las armaduras principales en compresión A’s1 y A’s2 deberán cumplir las limitaciones siguientes:
A’s1 · fyc,d ≥ 0,05 · Nd

A’s1 · fyc,d ≤ 0,5 · fcd · AC

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales
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A’s2 · fyc,d ≥ 0,05 · Nd

A’s2 · fyc,d ≤ 0,5 · fcd · AC

Momento Último (t·m)

En caso de compresión simple, con armadura simétrica, las cuatro fórmulas limitativas, quedan
reducidas a:
A’s · fyc,d ≥ 0,1 · Nd

2,62

4,92

Axil Último

131,16

9,23

Coeficiente de Seguridad

12,41

1,53

Armaduras Pasivas

A’s1 · fyc,d ≤ fcd · AC

ε f. superior·10-3

2,80

0,70

Siendo:

ε f. inferior·10-3

0,70

-10,00

Tensión sup (kg/cm2)

-347,80

-137,50

Tensión inf (kg/cm2)

-149,40

400,00

f cd =

f yd =

f ck

γc

f yk

γc

25
= 16,667 N / mm 2
1,5

=

Con el armado de 4 redondos de Ø16 se obtiene un coeficiente de seguridad adicional de al
menos 1,53.

400
= 347,826 N / mm 2
1,15

=

Nd=10,567 t
4.1.6.3. Cálculo a Cortante en E.L.U.

Sustituyendo:

Se ha aplicado el Art. 44 de la EHE

A’s ≥ 30,389 mm2
A’s ≤ 4312,587 mm2
En cuanto a las cuantías geométricas mínimas, la Tabal 42.3.5 de la EHE establece que para
pilares y acero B 400 S, dicha cuantía será del 4‰. De este modo, la cuantía mínima total será de
360 mm2 a repartir entre las dos caras.
Finalmente se opta por disponer 4 redondos de Ø16, 2 en cada cara, que dan una sección total
de 804,248 mm2, lo que supone 402,124 mm2 en cada cara, cumpliendo de este modo todos los requisitos anteriores. A continuación se comprueban los E.L.U. con dicha armadura.

4.1.6.2. Cálculo a flexocompresión en E.L.U.
Para el armado definido se han comprobado las secciones en las que se producen los máximos
esfuerzos para cada una de las hipótesis de carga en E.L.U. mediante la aplicación “Prontuario informático del hormigón estructural” de la E.T.S.I.C.C.P de Madrid, siendo los resultados obtenidos los
siguientes:
Combinación

E.L.U. Situación Permanente

E.L.U. Situaciones Sísmicas

Momento flector (t·m)

0,21

3,21

Axil (t)

10,57

6,02

0,338

0,06

3,20

2,60

0,40

-11,90

Agotamiento Sección
X(m)
-3

ε f. superior·10

-3

ε f. inferior·10
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ESFUERZOS DE DISEÑO
Momento cálculo (Md)
Axil cálculo (Nd) - (tracción +)
Cortante cálculo (Vd)

-60,24
12,85

KN·m
KN
KN

GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN
mm
Ancho (b)
300,00
mm
Ancho eficaz (b0)
300,00
9,0000E+04 mm2
Área sección hormigón (Ac)
260,00 mm
Canto útil (d)
CARÁCTERÍSTICAS HORMIGÓN
Resistencia característica (fck)
25,00 N/mm2
Coef. Seguridad ELU (γc)
1,30
Resistencia cálculo (fcd)
19,23 N/mm2
Resistencia compresión (f1cd)
11,54 N/mm2
ARMADURA PASIVA CORTANTE
Tipo de armadura cortante
B400S
Resistencia característica (fyk)
400,00
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,00
Resistencia cálculo (fyd)
400,00
90,00
Ángulo armadura cortante eje pieza (α)
100,00
Sección de armadura de cortante
200,00
Separación de cercos
0,50
Área total de armadura a cortante (Aα)
Cuantía mínima (Aα·fyα,d)>=0.02·fcd:b0)
0,29

N/mm2
N/mm2
º
mm2
mm
mm2/mm
mm2/mm

ARMADURA PASIVA LONGITUDINAL TRACCIONADA
B400S
Tipo de armadura longitudinal
Resistencia característica (fyk)
400,00 N/mm2
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,00
Resistencia cálculo (fyd)
400,00 N/mm2
Sección total acero traccionado (As)
402,00 mm2
ARMADURA ACTIVA
¿Existe pretensado?
no
Resistencia característica (fpk)
1.860,00
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,15
Resistencia de cálculo (fpd)
1.617,39
Sección total pretensado (Ap)
560,00
Armadura adherente/no adherente
adherente
Número de vainas
4,00
Diámetro de las vainas
0,00
Suma diámetro de las vainas
0,00

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales

AGOTAMIENTO COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA Vu1
Esfuerzo axil (σ'cd)
-0,67 N/mm2
Coeficiente reductor axil (K<1)
1,00
Ángulo bielas compresión-eje pieza (θ)
41,69 º
Cortante agotamiento compresión oblicua (Vu1)
446,99 KN
La sección cumple compresión obllicua
AGOTAMIENTO TRACCIÓN DEL ALMA Vu2
Acero pasivo longitudinal (As)
402,00 mm2
Acero activo adherente longitudinal (Ap)
0,00 mm2
0,0052
Cuantía geométrica armadura longitudinal (ρi)<0.02
ξ = 1+ (200/d)^0.5
1,88
si
¿Existe armadura a cortante?
Piezas sin armadura a cortante
49,02 KN
- Esfuerzo contante tracción del alma (Vu2)
La sección cumple tracción del alma
Piezas con armadura a cortante
234,00 mm
- Brazo mecánico (z=0.9·d)
- Área unidad longitud armadura cortante (Aα)
0,50 mm2/mm
- Resistencia de cálculo armado cortante (fyd)
400,00 N/mm2
- Contribución de la armadura transversal (Vsu)
52,55 KN
- Resistecia media a tracción hormigón (fct.m)
2,56 N/mm2
- Angulo referencia inclinación fisuras (cotg θe)
1,12 (0.5<θe<2)
1,12
- Ángulo bielas compresión-eje pieza (cotg θ)
- Coeficiente β
1,00
- Contribución hormigón (Vcu)
42,16 KN
Cortante agotamiento tracción alma Vu2=Vcu+Vsu
94,71 KN
La sección cumple tracción del alma

N/mm2
N/mm2
mm2
η=0.5
uds
mm
mm
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4.1.6.4. Fisuración por solicitaciones normales en E.L.S.

7
8
9
10
11
12

Según el Art.49.2.1. de la EHE, bajo la combinación más desfavorable de acciones correspondiente a la fase en estudio, las tensiones de compresión en el hormigón deben cumplir:
σc ≤ 0,60·fck=0,60·25=15 N/mm2
En el caso de Estados Límites de Servicio, la combinación de acciones proporciona un axil de
6,981 t y un momento de 0,140 t·m.
La tensión originada en la fibra más comprimida por ambas acciones viene dada por la expre-

2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.446
0.893
1.340
1.786
2.233

19
20
21
22
23
24

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.680
2.233
1.786
1.340
0.893
0.446

DEFINICIÓN DE LAS BARRAS

sión:

Inercia (m4)
2

σ=

6,981
0,140
N M
±
⋅y=
+
⋅ 0,15 = 108,678 t/m2=1,087 N/mm2<15 N/mm2
−4
0,09 6,75 ⋅ 10
A I

Luego no habrá agotamiento.
4.1.6.5. Conclusiones
La armadura longitudinal de los pilares estará compuesta por 4 Ø16, de modo que dos de ellos estarán en la cara de tracción y dos en la cara de compresión. En cuanto a la armadura de cortante, se
dispondrán cercos de Ø8 cada 20 cm.

5. GALERÍA DE TRANSICIÓN EN EL REGISTRO DE MONTOYA Y EN EL CANAL DE
MADERA
5.1.

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

GEOMETRÍA

La sección a lo largo de la galería de transición va variando. Por ello, se ha tomado la de mayor
envergadura para realizar los cálculos. Las dimensiones de dicha sección son las siguientes:
Ancho interior: 2,5 m
Altura Interior: 2,5 m
Espesor a lo largo de toda la sección: 0,40 m
Para realizar un análisis matricial de la estructura, ésta se ha discretizado en 24 nudos y 24 barras, tal y como se expone a continuación:

Nudo
1
2
3
4
5
6

X
0.000
0.483
0.966
1.450
1.933
2.416
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COORDENADAS NUDOS
Y
Z
Nudo
X
0.000 0.000 13 2.900
0.000 0.000 14 2.416
0.000 0.000 15 1.933
0.000 0.000 16 1.450
0.000 0.000 17 0.966
0.000 0.000 18 0.483

Y
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Z
2.680
2.680
2.680
2.680
2.680
2.680

Barra Nudo 1 Nudo 2 Longitud Área (m ) Según eje barra
1
1
2
0.483
0,4
0
2
2
3
0.483
0,4
0
3
3
4
0.484
0,4
0
4
4
5
0.483
0,4
0
5
5
6
0.483
0,4
0
6
6
7
0.484
0,4
0
7
7
8
0.446
0,4
0
8
8
9
0.447
0,4
0
9
9
10
0.447
0,4
0
10
10
11
0.446
0,4
0
11
11
12
0.447
0,4
0
12
12
13
0.447
0,4
0
13
13
14
0.484
0,4
0
14
14
15
0.483
0,4
0
15
15
16
0.483
0,4
0
16
16
17
0.484
0,4
0
17
17
18
0.483
0,4
0
18
18
19
0.483
0,4
0
19
19
20
0.447
0,4
0
20
20
21
0.447
0,4
0
21
21
22
0.446
0,4
0
22
22
23
0.447
0,4
0
23
23
24
0.447
0,4
0
24
24
1
0.446
0,4
0

5.2.

Según eje menor inercia Según eje mayor inercia

5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3
5,333·10‐3

33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3
33,333·10‐3

CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL

La clase general de exposición de la galería se considera incluida en el tipo IIa definido en la
tabla 8.2.2. de la EHE: exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm. No se considera ninguna clase específica de exposición relativa
a otros procesos distintos de la corrosión. Se adopta un recubrimiento de 40 mm, superior al mínimo
de 35 mm indicado en el artículo 37.2.4. de la EHE.
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5.3.

Pv = γ ⋅ z ⋅ λv + λv ⋅ q

MATERIALES
Hormigón: HA-25/P/20/IIa
•
•

Siendo:

2

E = 3.004.200t/m
fck = 25 N/mm

sen 2 (α + ϕ ) ⋅ [1 +

Armadura pasiva: B400S
•

E = 20.000.000 t/m2

•

fy,k = 400 N/mm2

sen(ϕ + δ ) ⋅ sen(ϕ − β ) 2
]
sen(α − δ ) ⋅ sen(α + β )

λv = λ h ⋅ cot g (α − δ )
De tal modo que en este caso los valores serán λh=0,2174 y λv=0

Coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite Últimos:
Situación
Persistente o transitoria
Accidental

sen 2 (α + ϕ )

λh =

2

Hormigón γc
1,5
1,3

Acero γs
1,15
1,0

Los coeficientes parciales de seguridad en Estados Límite de Servicio se consideran igual a la
unidad.

A la hora de hacer los cálculos se considerarán sólo cargas permanentes, es decir, el empuje
del terreno, considerando que la galería tiene un espesor de 6 m de terreno sobre la misma que dan
lugar a una sobrecarga de 12 t/m.
De este modo:
Ph=0,4348 · z + 2,609
Pv=0
Así, la presión total es, P =

5.4.

ACCIONES

Ph2 + Pv2 = 0,4348 · z + 0,8696

Esto, a su vez, da lugar a las siguientes presiones en función de la profundidad z:

Las acciones consideradas en el cálculo de la galería de transición son cargas permanentes de
valor constante (peso propio y peso del terreno). No se han considerado cargas variables ya que, a
pesar de que es posible que se produzcan en algunos puntos, los cálculos se han realizado para
aquella zona donde no se va a registrar tráfico y se produce el mayor peso de tierras debido a la restauración paisajística, que es mucho más desfavorable, por lo que a pesar de despreciar las cargas
variables, se está del lado de la seguridad.
5.4.1. Solicitaciones sobre los cajeros de la galería
Para calcular el empuje del terreno sobre los cajeros se ha empleado la Teoría de Coulomb,
adoptando como datos de partida:
β = 0º
δ = 0º

Z (m)

Presión (t/m2)

0,000

2,609

0,446

2,802

0,893

2,997

1,340

3,192

1,786

3,386

2,233

3,580

2,680

3,774

α = 90º
φ = 40º
siendo β la inclinación del terreno respecto a la horizontal, δ el ángulo de rozamiento terrenomuro, α el ángulo del trasdós del muro y φ el ángulo de rozamiento interno del terreno.
Los valores de las componentes horizontal y vertical presión vienen dados por las expresiones:

5.4.2. Solicitaciones sobre la losa superior de la galería de transición
Nuevamente se consideran únicamente cargas permanentes, la debida al peso ejercido por el
terreno, de valor q=12 t/m y la carga producida por el peso propio de la losa, de valor q=1 t/m.

Ph = γ ⋅ z ⋅ λ h + λ h ⋅ q
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Máximo cortante negativo: -18,838 T

5.4.3. Discretización de cargas actuantes según tipo de solicitación

Dirección de
aplicación de
Barra
la carga

Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal

5.5.

Peso Propio (t/m)

Máxima tensión positiva en la fibra superior: 27,498 kg/cm2

Peso de Tierras (t/m)

Máxima tensión negativa de la fibra inferior: 23,723 kg/cm2
Máxima tensión positiva en la fibra inferior: 30,102 kg/cm2

Carga Inicial Carga Final Carga Inicial Carga Final

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

‐1,000
‐1,000
‐1,000
‐1,000
‐1,000
‐1,000

‐1,000
‐1,000
‐1,000
‐1,000
‐1,000
‐1,000

‐3,774
‐3,580
‐3,386
‐3,192
‐2,997
‐2,802
‐12,000
‐12,000
‐12,000
‐12,000
‐12,000
‐12,000
2,609
2,802
2,997
3,192
3,386
3,580

‐3,580
‐3,386
‐3,192
‐2,997
‐2,802
‐2,609
‐12,000
‐12,000
‐12,000
‐12,000
‐12,000
‐12,000
2,802
2,997
3,192
3,386
3,580
3,774

Máxima tensión negativa en la fibra inferior: 24,158 kg/cm2
La tracción máxima es de 24,158 kg/cm2 < fct.m = 0,30·

La tensión máxima de compresión es menor de 0,60·fck =150 kg/cm2 por lo que no es de esperar fisuración por compresión de la sección.

Barra
7
8
9
10
11
12

14
5.5.1. Combinación de acciones en Estados Límite de Servicio
Para la combinación estado límite de servicio se adoptan los siguientes coeficientes de seguri-

15

dad:
Acción
Permanente

Efecto favorable
γG = 1,00

Efecto desfavorable
γG = 1,00

En este caso, para el E.L.S., la combinación de acciones queda como sigue para el modelo
discretizado:
1,0 · Peso propio + 1· Peso Tierras
De los listados adjuntos se deduce que los esfuerzos y tensiones máximos originados por la
combinación de acciones son los siguientes:
Máximo momento positivo: 6,887 T·m

16
17
18
19
20
21

Máximo momento negativo: -6,771 T·m
Máximo cortante positivo: 18,836 T
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f 2 ck = 2,565 N/mm2 =25,65 kg/cm2

por lo que no habrá abertura de fisura.

13

COMBINACIÓN DE ACCIONES

3

22

Nudos
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

Axil
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
18,836
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
18,838
18,838
18,838
18,838
18,838
18,838
18,838

COMBINACIÓN DE ACCIONES PARA E.L.S.
Cortante
Momento
Tsup (kg/cm2)
‐1,86
0,391
6,175
‐0,22
0,851
7,900
‐0,22
0,851
7,900
1,334
0,599
6,955
1,334
0,599
6,955
2,801
‐0,329
3,475
2,801
‐0,329
3,475
4,181
‐1,889
‐2,375
4,181
‐1,889
‐2,375
5,474
‐4,051
‐10,483
5,474
‐4,051
‐10,483
6,681
‐6,771
‐20,684
18,836
‐6,771
‐23,723
12,557
0,822
4,753
12,557
0,822
4,753
6,278
5,371
21,813
6,278
5,371
21,813
‐0,001
6,887
27,498
‐0,001
6,887
27,498
‐6,28
5,363
21,783
‐6,28
5,363
21,783
‐12,559
0,814
4,723
‐12,559
0,814
4,723
‐18,838
‐6,769
‐23,715
6,681
‐6,769
‐20,676
5,474
‐4,05
‐10,479
5,474
‐4,05
‐10,479
4,181
‐1,889
‐2,375
4,181
‐1,889
‐2,375
2,801
‐0,329
3,476
2,801
‐0,329
3,476
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Tinf (kg/cm2)
3,243
1,518
1,518
2,463
2,463
5,943
5,943
11,793
11,793
19,901
19,901
30,102
27,063
‐1,412
‐1,412
‐18,472
‐18,472
‐24,158
‐24,158
‐18,442
‐18,442
‐1,382
‐1,382
27,056
30,095
19,898
19,898
11,794
11,794
5,943
5,943
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23
23
24
24
1

23
24

18,838
18,838
18,838
18,838
18,838

1,334
1,334
‐0,22
‐0,22
‐1,86

0,597
0,597
0,849
0,849
0,388

6,948
6,948
7,893
7,893
6,165

2,471
2,471
1,526
1,526
3,254

14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
1

14
15
16

5.5.2. Combinación de acciones en Estados Límite Último
Se adopta un nivel de ejecución normal, siendo los coeficientes de seguridad:

Acción
Permanente

Situación persistente o transitoria
Efecto favorable
Efecto desfavorable
γG = 1,00
γG = 1,50

17
18
19
20

En el caso de la combinación persistente o transitoria:
(1,0/1,50) · Peso propio
De los listados adjuntos se deduce que los esfuerzos y tensiones máximos originados por la
combinación de acciones son los siguientes:
Máximo momento positivo: 10,33 t·m
Máximo momento negativo: -10,157 t·m
Máximo cortante positivo: 28,254 t

21
22
23
24

18,835
9,417
9,417
‐0,001
‐0,001
‐6,280
‐6,280
‐12,559
‐12,559
‐18,838
10,021
8,211
8,211
6,271
6,271
4,201
4,201
2,000
2,000
‐0,095
‐0,095
‐1,735

12,557
6,278
6,278
‐0,002
‐0,002
‐9,420
‐9,420
‐18,839
‐18,839
‐28,257
6,681
5,474
5,474
4,181
4,181
2,801
2,801
1,334
1,334
‐0,455
‐0,455
‐2,914

10,021
10,021
10,021
10,021
10,021
10,021
10,021
10,021
10,021
6,681
18,838
18,838
18,838
18,838
18,838
18,838
18,838
27,533
27,533
28,257
28,257
28,257

1,234
8,056
8,056
10,330
10,330
8,045
8,045
1,221
1,221
‐6,769
‐6,769
‐4,050
‐4,050
‐1,889
‐1,889
‐0,329
‐0,329
0,908
0,908
1,273
1,273
0,582

6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
6,681
10,021
28,257
28,257
28,257
28,257
28,257
28,257
28,257
19,563
19,563
18,838
18,838
18,838

0,822
5,371
5,371
6,887
6,887
5,363
5,363
0,814
0,814
‐10,153
‐10,153
‐6,075
‐6,075
‐2,834
‐2,834
‐0,494
‐0,494
0,586
0,586
0,849
0,849
0,388

Máximo cortante negativo: -28,257 t
5.6.

Barra
7
8
9
10
11
12
13

Nodo
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14

ENVOLVENTE DE ESFUERZOS E.L.U. (Situación Permanente)
CORTANTE
MOMENTO Y AXIL ASOCIADO
positivo
negativo
positivo
negativo
Cortante
Cortante
Axil
Momento
Axil
Momento
‐1,735
‐2,914
18,836
0,586
28,254
0,391
‐0,095
‐0,455
18,836
1,277
28,254
0,851
‐0,095
‐0,455
18,836
1,277
28,254
0,851
2,000
1,334
19,560
0,909
27,529
0,587
2,000
1,334
19,560
0,909
27,529
0,587
4,201
2,801
28,254
‐0,329
18,836
‐0,494
4,201
2,801
28,254
‐0,329
18,836
‐0,494
6,271
4,181
28,254
‐1,889
18,836
‐2,834
6,271
4,181
28,254
‐1,889
18,836
‐2,834
8,211
5,474
28,254
‐4,051
18,836
‐6,077
8,211
5,474
28,254
‐4,051
18,836
‐6,077
10,021
6,681
28,254
‐6,771
18,836
‐10,157
28,254
18,836
6,681
‐6,771
10,021
‐10,157
18,835
12,557
10,021
1,234
6,681
0,822
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CÁLCULO SECCIÓN DE HORMIGÓN

5.6.1. Cálculo a flexocompresión en E.L.U.
La cuantía geométrica mínima (art. 42.3.5. EHE) correspondiente a losas con acero B400S es
un 2‰ de la superficie de la sección y la de los muros es de 4‰ para armadura horizontal y 1,2‰
para armadura vertical. Así pues:
2,0‰ · 1,32 m2= 2640 mm2 (losas)
1,2‰ · 1,32 m2= 1584 mm2 (muros armadura vertical)
4,0‰ · 1,32 m2= 5280 mm2 (muros armadura horizontal)
Dichos valores se repartirán entre la armadura superior e inferior. No obstante, dada la pequeña luz de la sección, se adoptará la misma cuantía para ambas armaduras.
Las prescripciones para compresión simple o compuesta fijadas en el artículo 42.3.3. de la EHE
establecen:
A’s1 · fyc,d ≥ 0,05 · Nd

A’s1 · fyc,d ≤ 0,5 · fcd · AC

A’s2 · fyc,d ≥ 0,05 · Nd

A’s2 · fyc,d ≤ 0,5 · fcd · AC

Siendo:
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f cd =

f yd =

f ck

=

25
= 16,667 N / mm 2
1,5

Con la armadura indicada se obtiene un coeficiente de seguridad adicional de al menos 2,12 en
la losa y de 3,19 en los cajeros.

f yk

=

400
= 347,826 N / mm 2
1,15

5.6.2. Cálculo a Cortante en E.L.U.

γc

γc

El máximo axil que se puede producir es de Nd =28,254 t. Por tanto:
A’s1 ≥ 40,615 mm2
A’s1 ≤ 575,000 mm

A’s2 ≥ 40,615 mm2 → A’s ≥ 81,230 mm2
2

A’s2 ≤ 575,000 mm

Para el armado definido se han comprobado las secciones en las que se producen los máximos
esfuerzos para cada una de las hipótesis de carga en E.L.U. mediante la aplicación “Prontuario informático del hormigón estructural” de la E.T.S.I.C.C.P de Madrid, siendo los resultados obtenidos los
siguientes:
E.L.U. Situación Permanente
Losa Superior

Cajeros

Momento flector (t·m)

10,330

10,157

Axil (t)

10,021

28,254

Agotamiento Sección
X(m)

0,059

0,085

ε f. superior·10-3

2,00

3,10

ε f. inferior·10-3

-11,30

-11,50

Momento Último (t·m)

218,70

324,50

Axil Último

212,10

902,70

2,12

3,19

ε f. superior·10-3

0,60

1,60

ε f. inferior·10-3

-10,00

-10,00

Tensión sup (kg/cm2)

-129,00

-324,80

Tensión inf (kg/cm2)

347,80

347,80

Coeficiente de Seguridad

Comprobación de la losa superior:

2

De todas las limitaciones, las más restrictivas corresponden a las cuantías geométricas mínimas. Se disponen Ø20 cada 20 cm como armadura de flexión en las caras superior e inferior tanto de
las losas como de los cajeros, Ø16 cada 20 cm como armadura longitudinal para formar el emparillado y finalmente, armadura de cortante consistente en cercos de Ø10 cada 20 cm únicamente en la
losa.

Combinación

Se ha aplicado el Art. 44 de la EHE. Como se puede comprobar, se ha dispuesto, para la losa
superior, una armadura a cortante consistente en cercos de Ø10 cada 20 cm. Sin embargo, para los
cajeros no es necesaria tal armadura:

ESFUERZOS DE DISEÑO
Momento cálculo (Md)
Axil cálculo (Nd) - (tracción +)
Cortante cálculo (Vd)

101,53
-100,21
282,54

KN·m
KN
KN

GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN
mm
Ancho (b)
1.000,00
mm
1.000,00
Ancho eficaz (b0)
Área sección hormigón (Ac)
4,0000E+05 mm2
Canto útil (d)
360,00 mm
CARÁCTERÍSTICAS HORMIGÓN
Resistencia característica (fck)
25,00 N/mm2
Coef. Seguridad ELU (γc)
1,50
Resistencia cálculo (fcd)
16,67 N/mm2
Resistencia compresión (f1cd)
10,00 N/mm2
ARMADURA PASIVA CORTANTE
Tipo de armadura cortante
B400S
Resistencia característica (fyk)
400,00
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,15
Resistencia cálculo (fyd)
347,83
90,00
Ángulo armadura cortante eje pieza (α)
392,69
Sección de armadura de cortante
Separación de cercos
200,00
1,96
Área total de armadura a cortante (Aα)
Cuantía mínima (Aα·fyα,d)>=0.02·fcd:b0)
0,96

N/mm2
N/mm2
º
mm2
mm
mm2/mm
mm2/mm

ARMADURA PASIVA LONGITUDINAL TRACCIONADA
B400S
Tipo de armadura longitudinal
400,00 N/mm2
Resistencia característica (fyk)
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,00
Resistencia cálculo (fyd)
400,00 N/mm2
Sección total acero traccionado (As)
402,00 mm2
ARMADURA ACTIVA
no
¿Existe pretensado?
Resistencia característica (fpk)
1.860,00
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,15
Resistencia de cálculo (fpd)
1.617,39
560,00
Sección total pretensado (Ap)
Armadura adherente/no adherente
adherente
Número de vainas
4,00
Diámetro de las vainas
0,00
Suma diámetro de las vainas
0,00

AGOTAMIENTO COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA Vu1
Esfuerzo axil (σ'cd)
-0,25 N/mm2
Coeficiente reductor axil (K<1)
1,00
Ángulo bielas compresión-eje pieza (θ)
43,67 º
Cortante agotamiento compresión oblicua (Vu1)
1.798,05 KN
La sección cumple compresión obllicua
AGOTAMIENTO TRACCIÓN DEL ALMA Vu2
402,00 mm2
Acero pasivo longitudinal (As)
0,00 mm2
Acero activo adherente longitudinal (Ap)
Cuantía geométrica armadura longitudinal (ρi)<0.02
0,0011
ξ = 1+ (200/d)^0.5
1,75
si
¿Existe armadura a cortante?
Piezas sin armadura a cortante
- Esfuerzo contante tracción del alma (Vu2)
119,70
La sección no cumple tracción del alma Vd>Vu2
Piezas con armadura a cortante
324,00
- Brazo mecánico (z=0.9·d)
- Área unidad longitud armadura cortante (Aα)
1,96
- Resistencia de cálculo armado cortante (fyd)
347,83
- Contribución de la armadura transversal (Vsu)
231,83
- Resistecia media a tracción hormigón (fct.m)
2,56
- Angulo referencia inclinación fisuras (cotg θe)
1,05
- Ángulo bielas compresión-eje pieza (cotg θ)
1,05
- Coeficiente β
1,00
102,00
- Contribución hormigón (Vcu)
333,83
Cortante agotamiento tracción alma Vu2=Vcu+Vsu
La sección cumple tracción del alma

N/mm2
N/mm2
mm2
η=0.5
uds
mm
mm

Armaduras Pasivas
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mm2/mm
N/mm2
KN
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(0.5<θe<2)
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Comprobación de los cajeros:
ESFUERZOS DE DISEÑO
Momento cálculo (Md)
Axil cálculo (Nd) - (tracción +)
Cortante cálculo (Vd)

101,16
-282,54
100,21

KN·m
KN
KN

GEOMETRÍA DE LA SECCIÓN
Ancho (b)
1.000,00
mm
Ancho eficaz (b0)
mm
1.000,00
Área sección hormigón (Ac)
4,0000E+05 mm2
Canto útil (d)
360,00 mm
CARÁCTERÍSTICAS HORMIGÓN
Resistencia característica (fck)
25,00 N/mm2
Coef. Seguridad ELU (γc)
1,50
Resistencia cálculo (fcd)
16,67 N/mm2
Resistencia compresión (f1cd)
10,00 N/mm2
ARMADURA PASIVA CORTANTE
Tipo de armadura cortante
B400S
Resistencia característica (fyk)
400,00
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,15
Resistencia cálculo (fyd)
347,83
90,00
Ángulo armadura cortante eje pieza (α)
0,00
Sección de armadura de cortante
0,00
Separación de cercos
#¡DIV/0!
Área total de armadura a cortante (Aα)
Cuantía mínima (Aα·fyα,d)>=0.02·fcd:b0)
0,96

N/mm2
N/mm2
º
mm2
mm
mm2/mm
mm2/mm

ARMADURA PASIVA LONGITUDINAL TRACCIONADA
Tipo de armadura longitudinal
B400S
400,00 N/mm2
Resistencia característica (fyk)
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,00
Resistencia cálculo (fyd)
400,00 N/mm2
Sección total acero traccionado (As)
402,00 mm2
ARMADURA ACTIVA
¿Existe pretensado?
no
Resistencia característica (fpk)
1.860,00
Coef. Seguridad ELU (γs)
1,15
1.617,39
Resistencia de cálculo (fpd)
Sección total pretensado (Ap)
560,00
Armadura adherente/no adherente
adherente
Número de vainas
4,00
Diámetro de las vainas
0,00
Suma diámetro de las vainas
0,00

AGOTAMIENTO COMPRESIÓN OBLICUA DEL ALMA Vu1
Esfuerzo axil (σ'cd)
-0,71 N/mm2
Coeficiente reductor axil (K<1)
1,00
Ángulo bielas compresión-eje pieza (θ)
41,52 º
1.786,77 KN
Cortante agotamiento compresión oblicua (Vu1)
La sección cumple compresión obllicua
AGOTAMIENTO TRACCIÓN DEL ALMA Vu2
Acero pasivo longitudinal (As)
402,00 mm2
0,00 mm2
Acero activo adherente longitudinal (Ap)
0,0011
Cuantía geométrica armadura longitudinal (ρi)<0.02
ξ = 1+ (200/d)^0.5
1,75
¿Existe armadura a cortante?
no
Piezas sin armadura a cortante
144,31
- Esfuerzo contante tracción del alma (Vu2)
La sección cumple tracción del alma
Piezas con armadura a cortante
- Brazo mecánico (z=0.9·d)
324,00
#¡DIV/0!
- Área unidad longitud armadura cortante (Aα)
347,83
- Resistencia de cálculo armado cortante (fyd)
#¡DIV/0!
- Contribución de la armadura transversal (Vsu)
2,56
- Resistecia media a tracción hormigón (fct.m)
- Angulo referencia inclinación fisuras (cotg θe)
1,13
1,13
- Ángulo bielas compresión-eje pieza (cotg θ)
- Coeficiente β
1,00
126,62
- Contribución hormigón (Vcu)
#¡DIV/0!
Cortante agotamiento tracción alma Vu2=Vcu+Vsu
#¡DIV/0!

cos formados por Ø10 cada 20 cm según el sentido longitudinal que conforman la armadura a cortante.
La armadura de la solera es igual que la de la losa superior con la salvedad de que no consta de armadura de cortante.
Los cajeros llevan en ambas caras emparrillados iguales a los de la losa superior (Ø20 cada 20 cm
como armadura de flexión y Ø16 cada 20 cm como armadura longitudinal).

6. ANCLAJES ACTIVOS EN EL REGISTRO DE MONTOYA
KN

6.1.
mm
mm2/mm
N/mm2
KN
N/mm2
(0.5<θe<2)

KN
KN

EQUILIBRIO GLOBAL

El talud del frente de la excavación donde se van a colocar los bulones forma un ángulo
β=5,71º con el plano vertical. Los anclajes formarán un ángulo de 90º respecto a dicho talud.
Se parte de la hipótesis de que el suelo está en estado de equilibrio activo de Rankine en el
límite de una rotura por deslizamiento a lo largo de un plano inclinado α=45º+φ/2 sobre la horizontal.
Como φ=30º, el ángulo del plano de rotura será α=45º+15º=60º.
Para calcular el peso de las tierras comprendido entre el plano del talud y el plano de rotura se
ha estimado el volumen a partir del área de la sección transversal media y la longitud del frente de
ataque. Dicha área es de 36,35 m2 y la longitud del frente de 18 m. Por tanto, teniendo en cuenta que
la densidad de las calizas es de γ=2,3 t/m3, el peso de las tierras será:

W = 36,5m 2 ⋅18m ⋅ 2,3t / m 3 =1504,9 t

N/mm2
N/mm2
mm2
η=0.5
uds
mm
mm

Si esta fuerza se descompone en normal y tangencial al plano de rotura obtendremos lo siguiente:

N = W ⋅ sen(90 − α ) = 1504,89 ⋅ sen30 =752,5 t
T = W ⋅ cos(90 − α ) = 1504,89 ⋅ cos 30 = 1303,3 t

5.6.3. Fisuración por solicitaciones normales en E.L.S.

Por otro lado, partiendo de la base de que φ=30º y c=0 t/m2, se obtiene el esfuerzo resistente

Tal y como se indica en el apartado 5.5.1.:
como:
2

La tracción máxima es de 24,158 kg/cm < fct.m = 0,30·

3

f

2

ck

2

2

= 2,565 N/mm =25,65 kg/cm

Q = N ⋅ tgϕ = 752,5 ⋅ tg 30 = 434,5 t

por lo que no habrá abertura de fisura.
La tensión máxima de compresión es menor de 0,60·fck =150 kg/cm2 por lo que no es de esperar fisuración por compresión de la sección.
Luego no habrá agotamiento.

Tal y como se puede observar, los esfuerzos estabilizadores son inferiores a los desestabilizadores, de ahí la necesidad de implantar anclajes activos.
6.2.

FUERZA DE BULONADO NECESARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE

Se parte de la aplicación de una fuerza F sobre el talud del frente. Dicha fuerza se descompone
según la normal (F1) y la tangencial (F2) al plano de rotura de la siguiente manera:
5.6.4. Conclusiones
La armadura de la losa superior consiste en emparrillados iguales en ambas caras, consistentes Ø20
cada 20 cm como armadura de flexión y Ø16 cada 20 cm como armadura longitudinal, así como cer-
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F1 = F ⋅ cos(90 − β − α ) = F ⋅ cos 24,29

F2 = F ⋅ sen(90 − β − α ) = F ⋅ sen24,29
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Una vez introducida la fuerza de anclaje, la carga Normal sobre el Plano de Rotura será:

fpk = límite de rotura del acero del tirante = 550 MPa = 5500 kg/cm2

N+F1 = 752,5+F ⋅ 0,9115

fyk = límite elástico del acero del tirante = 500 MPa = 5000 kg/cm2

Y el esfuerzo resistente:

.Luego:

Q = (N+F1) ⋅ tgφ = (752,5+F ⋅ 0,9115) ⋅ tg30

5500kg / cm 2
25500kg
2
3170
,
85
/
kg
cm
=
≤
= 4230,77 kg / cm 2
1,30
8,042cm 2

F2 = F ⋅ 0,4114
Adoptando un Coeficiente de Seguridad de 2:

C.S . =

Esfuerzo Re sistente (752,5 + F ⋅ 0,9115) ⋅ tg 30 + F ⋅ 0,4114
=
=2
EsfuerzoMotor
1303,3

Despejando se obtiene una fuerza de anclaje F=2317 t.
6.3.

EQUILIBRIO LOCAL

Se colocan un total de 136 anclajes de Ø32 mm y 12 m de longitud. El diámetro de perforación,
DN será de 133 mm.
La carga desprendida del equilibrio local es de F=2317 t.
6.3.1. Mayoración de las Cargas Actuantes
Se obtendrá la carga nominal mayorada, PNd = F1 ⋅ PN

25500kg
5000kg / cm 2
2
=
≤
= 4347,83kg / cm 2
kg
cm
3170
,
85
/
2
1,15
8,042cm
Tal y como se puede comprobar, cumple las especificaciones.
6.3.3. Comprobación del deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del bulbo
Se minorará la adherencia límite entre el tirante y la lechada que lo rodea en el bulbo por el coeficiente 1,2.
Se deberá verificar:

PNd
τ
≤ lim
Lb ⋅ pT 1,2
Siendo:

Siendo:
PN = carga nominal del anclaje = 2317 t / 136 uds = 17,0 t/ud
F1= coeficiente de mayoración, de valor 1,5 para anclajes permanentes.

τ

lim

=6,9 ⋅ (fck/22,5)2/3

Siendo:

Por tanto:

pT = perímetro nominal del tirante = 2 ⋅

PNd = F1 ⋅ PN = 17,0 ⋅ 1,5 = 25,50 t

Lb = longitud de cálculo del bulbo

6.3.2. Comprobación de la tensión admisible del acero
El tirante será barra tipo Gewi o similar.
Se minorará la tensión admisible en el tirante de forma que se cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:

f pk
PNd
≤
AT 1,30

π ⋅ AT

= 10,05 cm

fck = resistencia característica (rotura a compresión a 28 días) de la lechada expresada en MPa.

τ

lim

= adherencia límite entre el tirante y la lechada expresada en MPa = 7,4 MPa = 74 kg/cm2

Por tanto:

25500
74
≤
→ Lb ≥ 41,1 cm
Lb ⋅10,053 1,2
6.3.4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo

f yk

PNd
≤
AT 1,15
Siendo:
AT = sección del tirante = 8,042 cm2
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Se minorará la adherencia límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la adherencia admisible aadm. Se comprobará:

PNd
≤ a adm
π ⋅ DN ⋅ Lb
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Siendo:

F1 = F ⋅ cos(90 − β − α ) = F ⋅ cos 24,29

DN = diámetro nominal del bulbo = 13,3 cm

F2 = F ⋅ sen(90 − β − α ) = F ⋅ sen24,29

aadm = adherencia admisible frente al deslizamiento o arrancamiento del terreno que rodea el
bulbo = alim/F3 siendo alim = 7 kg/cm2 y F3 = 1,65

Una vez introducida la fuerza de anclaje, la carga Normal sobre el Plano de Rotura será:
N+F1 = 1098,9+F ⋅ 0,9115

25500
≤ 4,24 → Lb ≥ 143,9 cm
π ⋅13,3 ⋅ Lb

Y el esfuerzo resistente:
Q = (N+F1) ⋅ tgφ = (1098,9+F ⋅ 0,9115) ⋅ tg30

Se toma como longitud del bulbo 3 m.

F2 = F ⋅ 0,4114
Adoptando un Coeficiente de Seguridad de 2:

7. ANCLAJES ACTIVOS EN EL CANAL DE MADERA
7.1.

C.S . =

EQUILIBRIO GLOBAL

El talud del frente de la excavación donde se van a colocar los bulones forma un ángulo
β=5,71º con el plano vertical. Los anclajes formarán un ángulo de 90º respecto a dicho talud.
Se parte de la hipótesis de que el suelo está en estado de equilibrio activo de Rankine en el
límite de una rotura por deslizamiento a lo largo de un plano inclinado α=45º+φ/2 sobre la horizontal.
Como φ=30º, el ángulo del plano de rotura será α=45º+15º=60º.
Para calcular el peso de las tierras comprendido entre el plano del talud y el plano de rotura se
ha estimado el volumen a partir del área de la sección transversal media y la longitud del frente de
ataque. Dicha área es de 40,70 m2 y la longitud del frente de 20 m. Por tanto, teniendo en cuenta que
la densidad de las filitas es de γ=2,7 t/m3, el peso de las tierras será:

Esfuerzo Re sistente (1098,9 + F ⋅ 0,9115) ⋅ tg 30 + F ⋅ 0,4114
=2
=
1903,4
EsfuerzoMotor

Despejando se obtiene una fuerza de anclaje F=3385 t.
7.3.

EQUILIBRIO LOCAL

Se colocan un total de 173 anclajes, cada uno de los cuales tendrá 2 cables ST-170/190 de Ø
0,6 pulgadas, sección de 140 mm2 y 25 m de longitud. El diámetro de perforación, DN será de 133
mm.
La carga desprendida del equilibrio local es de F=3385 t.
7.3.1. Mayoración de las Cargas Actuantes

W = 40,70m ⋅ 20m ⋅ 2,7t / m =2197,9 t
2

3

Si esta fuerza se descompone en normal y tangencial al plano de rotura obtendremos lo siguiente:

N = W ⋅ sen(90 − α ) = 2197,9 ⋅ sen30 =1098,9 t
T = W ⋅ cos(90 − α ) = 2197,9 ⋅ cos 30 = 1903.4 t
Por otro lado, partiendo de la base de que φ=30º y c=0 t/m2, se obtiene el esfuerzo resistente
como:

Q = N ⋅ tgϕ = 1098,9 ⋅ tg 30 = 634,5 t
Tal y como se puede observar, los esfuerzos estabilizadores son inferiores a los desestabilizadores, de ahí la necesidad de implantar anclajes activos.
7.2.

FUERZA DE BULONADO NECESARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE

Se parte de la aplicación de una fuerza F sobre el talud del frente. Dicha fuerza se descompone
según la normal (F1) y la tangencial (F2) al plano de rotura de la siguiente manera:
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Se obtendrá la carga nominal mayorada, PNd = F1 ⋅ PN
Siendo:
PN = carga nominal del anclaje = 3385 t / 173 uds = 19,6 t/ud
F1= coeficiente de mayoración, de valor 1,5 para anclajes permanentes.
Por tanto:
PNd = F1 ⋅ PN = 19,6 ⋅ 1,5 = 29,4 t
7.3.2. Comprobación de la tensión admisible del acero
Se minorará la tensión admisible en el tirante de forma que se cumplan simultáneamente las
siguientes condiciones:

f pk
PNd
≤
AT 1,30
f yk
PNd
≤
AT 1,15
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Siendo:
AT = sección del tirante = 2,8 cm2

PNd
≤ a adm
π ⋅ DN ⋅ Lb

fpk = límite de rotura del acero del tirante = 1910 MPa = 19100 kg/cm2

Siendo:

fyk = límite elástico del acero del tirante = 1710 MPa = 17100 kg/cm2

DN = diámetro nominal del bulbo = 13,3 cm
aadm = adherencia admisible frente al deslizamiento o arrancamiento del terreno que rodea el
bulbo = alim/F3 siendo alim = 7 kg/cm2 y F3 = 1,65

Luego:

29350kg
19100kg / cm 2
2
= 10482,14kg / cm ≤
= 14692,31kg / cm 2
2
1,30
2,8cm

29350
≤ 4,24 → Lb ≥ 165,7 cm
π ⋅13,3 ⋅ Lb
Se toma como longitud del bulbo 5 m.

2

29350kg
17100kg / cm
= 10482,14kg / cm 2 ≤
= 14869,65kg / cm 2
2
1,15
2,8cm
Tal y como se puede comprobar, cumple las especificaciones.
7.3.3. Comprobación del deslizamiento del tirante en la lechada, dentro del bulbo
Se minorará la adherencia límite entre el tirante y la lechada que lo rodea en el bulbo por el coeficiente 1,2.
Se deberá verificar:

PNd
τ
≤ lim
Lb ⋅ pT 1,2

8. PARAGUAS DE SOSTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE MONTOYA
Se dispondrá un paraguas de micropilotes en la embocadura del túnel, compuesto por 13 unidades de 160 mm de diámetro de perforación, 152,4 mm de diámetro de la tubería de revestimiento y
20 m de longitud. La separación entre los micropilotes será de 35 cm.
Los pilotes dispondrán de una armadura tubular S 355 con las siguientes características: fy =
355 MPa = 3.550 kg/cm2, Øe=88,9 mm, e=6,3 mm y reducción de espesor=0 mm por ser la vida útil
inferior a 5 años.
Según la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras, los micropilotes se consideran como vigas sometidas al peso de las tierras que soportan, aplicándoles los
principios de la resistencia de materiales, con las siguientes observaciones:

Siendo:

τ

lim

=6,9 ⋅ (fck/22,5)2/3

8.1.

Viene dada por la expresión:

Siendo:
pT = perímetro nominal del tirante = 2 ⋅

LONGITUD DE CÁLCULO DE LAS VIGAS

π ⋅ AT

= 5,93 cm

Ld = La + Lf + 1,2 ⋅ Le
Donde:

Lb = longitud de cálculo del bulbo
fck = resistencia característica (rotura a compresión a 28 días) de la lechada expresada en MPa.

τ

lim

= adherencia límite entre el tirante y la lechada expresada en MPa = 7,4 MPa = 74 kg/cm2

Por tanto:

29350
74
≤
→ Lb ≥ 80,3 cm
Lb ⋅ 5,93 1,2

La = longitud de avance de la excavación (coincidente con la separación entre cerchas de sostenimiento del túnel) = 0,5 m.
Lf = longitud del frente de excavación, en planta = 0,5 m.
Le = longitud elástica del micropilote considerándolo empotrado en el terreno. Puede calcularse

⎛ 3⋅ Ep ⋅lp
mediante la expresión Le = ⎜⎜
E
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

1/ 4

, siendo:

E = módulo de elasticidad del terreno = 70.000 MPa = 700.000 kg/cm2
7.3.4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo
Se minorará la adherencia límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la adherencia admisible aadm. Se comprobará:
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Ep ⋅ lp = rigidez a flexión del micropilote. Equivale a la suma de las rigideces a flexión de la
lechada o mortero y de la armadura, es decir: Ep ⋅ lp = Ec ⋅ lc+ Ea ⋅ la, donde:
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Ec = módulo de elasticidad de la lechada o mortero = 300.420 kg/cm2
Ic = momento de inercia de la lechada = Le =

π ⋅ R4
4

=

π ⋅ 7,62 4
4

8.4.

= 2.647,95 cm4.

π ⋅ e ⋅ r 34
8

=

π ⋅ 0,63 ⋅ (4.445 − 0.63) 3
8

8.4.1. Resistencia de cálculo a flexión
Para calcular la resistencia estructural del micropilote a flexión, se supondrá que únicamente
colabora la armadura tubular del micropilote. El valor de cálculo del momento flector MEd, en cada
sección, deberá cumplir la condición:

Ea = módulo de elasticidad del acero = 2.000.000 kg/cm2.
Ia = momento de inercia del acero = I a =

CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE

= 17,43

Mc,Rd ≥ MEd

cm4.
Por tanto, Le = 7,72 cm

Siendo Mc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a flexión dada por la expresión

M c , Rd = W pl ⋅

Finalmente:

fy

γa

⋅ Fu , f ya que

d e − 2 ⋅ re 16450
≤
t − re
fy

Donde:

Ld = 0,5+0,5+1,2 ⋅ 0,0772= 1,1 m

de = diámetro exterior nominal de la armadura tubular = 88,9 mm.
8.2.

CARGA DEL TERRENO QUE GRAVITA SOBRE EL MICROPILOTE

di = diámetro interior nominal de la armadura tubular = 82,6 mm.

Al estar cosido el frente de la excavación con los bulones, se considera que se produce un colapso de la excavación igual a la altura de la misma, es decir, 3,10 m.

re = reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión = 0 mm.

La carga del terreno puede determinarse mediante la expresión:

t = espesor de la armadura tubular = 6,3 mm

q = γ ap ⋅ h ⋅ S

fy = límite elástico de la armadura tubular = 355 Mpa.
γa= coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular = 1,10

Siendo:
q = carga de terreno en la zona de influencia de cada micropilote.

Wpl = módulo plástico de la sección, siendo

γap = peso específico aparente del terreno = 2,3 t/m3 para calizas.

W pl =

(d e − 2 ⋅ re ) 3 − d i
=23.172,56 mm3
6

Fu,f = coeficiente de minoración del módulo resistente de la armadura tubular = 0,5

h = altura del terreno que se considera que gravita sobre el sostenimiento = 3,10 m.

Sustituyendo:

S = separación entre micropilotes contiguos, en planta = 0,35 m.

M c , Rd = 23.172,56 ⋅

Por tanto:
q = 2,3 t/m3 ⋅ 3,1 m ⋅ 0,35 m = 2,5 t/m.
8.3.

MOMENTO Y CORTANTE DE CÁLCULO

Para obtener el momento y cortante de cálculo resulta habitual la consideración intermedia entre viga biarticulada y biempotrada, por lo que los esfuerzos de cálculo se puede estimar de la siguiente manera:

M Ed =

VEd =

Por lo que se cumple que Mc,Rd ≥ MEd
8.4.2. Resistencia de cálculo a cortante
Para calcular la resistencia estructural del micropilote a cortante, se supondrá que únicamente
colabora la armadura tubular del micropilote. El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd, en cada
sección deberá cumplir la condición:

q ⋅ L2d
= 0,25 t ⋅ m
10

q ⋅ Ld
= 1,25 t
2

Vc,Rd ≥ VEd
Siendo Vc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo cortante. Se adoptará Vc,Rd=
Vpl,Rd.

V pl , Rd =
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355
⋅ 0,5 = 3.739.209 N ⋅ mm = 0,374 t ⋅ m
1,1

2 ⋅ APr

π

⋅

1 fy
⋅
3 γa
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Ec = módulo de elasticidad de la lechada o mortero = 300.420 kg/cm2

Donde:
APr = sección reducida de la armadura tubular de acero, calculada teniendo en cuenta la reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión. Viene dada por la expresión:

APr =

π
4

Ic = momento de inercia de la lechada = Le =

⋅ [(d e − 2 ⋅ re ) − d ] =848,58 mm .
2

2

2
i

4

=

π ⋅ 7,62 4
4

= 2.647,95 cm4.

Ea = módulo de elasticidad del acero = 2.000.000 kg/cm2.

Finalmente:

V pl , Rd =

π ⋅ R4

Ia = momento de inercia del acero = I a =

2 ⋅ 484,58 1 355
⋅
⋅
= 100.658 N = 10,06 t
π
3 1,1

π ⋅ e ⋅ r 34
8

=

π ⋅ 0,63 ⋅ (4.445 − 0.63) 3
8

= 17,43

cm4.
Por tanto, Le = 11,35 cm

Por lo que se cumple que Vc,Rd ≥ VEd

Finalmente:
Ld = 0,5+0,5+1,2 ⋅ 0,1135= 1,13 m

9. PARAGUAS DE SOSTENIMIENTO EN EL CANAL DE MADERA
Se dispondrán dos tandas de paraguas de micropilotes en la embocadura del túnel, estando
cada tanda compuesta por 13 unidades de 160 mm de diámetro de perforación, 152,4 mm de diámetro de la tubería de revestimiento y 20 m de longitud. La separación entre los micropilotes será de 35
cm y el solape entre ambas tandas será de 4 m.

9.2.

CARGA DEL TERRENO QUE GRAVITA SOBRE EL MICROPILOTE

Al estar cosido el frente de la excavación con los bulones, se considera que se produce un colapso de la excavación igual a la altura de la misma, es decir, 3,10 m.
La carga del terreno puede determinarse mediante la expresión:

Los pilotes dispondrán de una armadura tubular S 355 con las siguientes características: fy =
355 MPa = 3.550 kg/cm2, Øe=88,9 mm, e=6,3 mm y reducción de espesor=0 mm por ser la vida útil
inferior a 5 años.

q = γ ap ⋅ h ⋅ S
Siendo:

Según la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras, los micropilotes se consideran como vigas sometidas al peso de las tierras que soportan, aplicándoles los
principios de la resistencia de materiales, con las siguientes observaciones:

q = carga de terreno en la zona de influencia de cada micropilote.

9.1.

LONGITUD DE CÁLCULO DE LAS VIGAS

h = altura del terreno que se considera que gravita sobre el sostenimiento = 3,10 m.

Viene dada por la expresión:

S = separación entre micropilotes contiguos, en planta = 0,35 m.

Ld = La + Lf + 1,2 ⋅ Le

Por tanto:

Donde:

q = 2,7 t/m3 ⋅ 3,1 m ⋅ 0,35 m = 2,93 t/m.

La = longitud de avance de la excavación (coincidente con la separación entre cerchas de sostenimiento del túnel) = 0,5 m.
Lf = longitud del frente de excavación, en planta = 0,5 m.
Le = longitud elástica del micropilote considerándolo empotrado en el terreno. Puede calcularse

⎛ 3⋅ Ep ⋅lp
mediante la expresión Le = ⎜⎜
E
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

9.3.

MOMENTO Y CORTANTE DE CÁLCULO

Para obtener el momento y cortante de cálculo resulta habitual la consideración intermedia entre viga biarticulada y biempotrada, por lo que los esfuerzos de cálculo se puede estimar de la siguiente manera:

1/ 4

, siendo:

E = módulo de elasticidad del terreno = 15.000 MPa = 150.000 kg/cm2
Ep ⋅ lp = rigidez a flexión del micropilote. Equivale a la suma de las rigideces a flexión de la
lechada o mortero y de la armadura, es decir: Ep ⋅ lp = Ec ⋅ lc+ Ea ⋅ la, donde:
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γap = peso específico aparente del terreno = 2,7 t/m3 para filitas.

M Ed =
VEd =

q ⋅ L2d
= 0,374 t ⋅ m
10

q ⋅ Ld
= 1,655 t
2
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9.4.

Donde:

CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE

APr = sección reducida de la armadura tubular de acero, calculada teniendo en cuenta la reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión. Viene dada por la expresión:

9.4.1. Resistencia de cálculo a flexión
Para calcular la resistencia estructural del micropilote a flexión, se supondrá que únicamente
colabora la armadura tubular del micropilote. El valor de cálculo del momento flector MEd, en cada
sección, deberá cumplir la condición:

APr =

π
4

⋅ [(d e − 2 ⋅ re ) 2 − d i2 ] =848,58 mm2.

Finalmente:

Mc,Rd ≥ MEd
Siendo Mc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a flexión dada por la expresión

M c , Rd = W pl ⋅

fy

γa

⋅ Fu , f ya que

d e − 2 ⋅ re 16450
≤
t − re
fy

V pl , Rd =

2 ⋅ 484,58 1 355
⋅
⋅
= 100.658 N = 10,06 t
π
3 1,1

Por lo que se cumple que Vc,Rd ≥ VEd

Donde:
de = diámetro exterior nominal de la armadura tubular = 88,9 mm.

10. DIQUES

di = diámetro interior nominal de la armadura tubular = 82,6 mm.

Junto a la embocadura del canal de madera se ubican dos barrancos que están dando problemas de erosión. Para paliar los problemas derivados del avance de la misma, se han dispuestos tres
y dos diques respectivamente en cada uno de los barrancos.

re = reducción de espesor de la armadura por efecto de la corrosión = 0 mm.
t = espesor de la armadura tubular = 6,3 mm
fy = límite elástico de la armadura tubular = 355 Mpa.
γa= coeficiente parcial de seguridad para el acero de la armadura tubular = 1,10
Wpl = módulo plástico de la sección, siendo W pl =

(d e − 2 ⋅ re ) 3 − d i
=23.172,56 mm3
6

Fu,f = coeficiente de minoración del módulo resistente de la armadura tubular = 0,5
Sustituyendo:

10.1. COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL
A continuación se realiza la comprobación del caso más desfavorable, es decir, aquel en el que
la zona aguas arriba del dique se encuentra llena de tierras sumergidas en agua.
El peso de una sección de 1 metro de ancho del cuerpo principal del dique es:

M c , Rd = 23.172,56 ⋅

355
⋅ 0,5 = 3.739.209 N ⋅ mm = 0,374 t ⋅ m
1,1

Por lo que se cumple que Mc,Rd ≥ MEd
9.4.2. Resistencia de cálculo a cortante
Para calcular la resistencia estructural del micropilote a cortante, se supondrá que únicamente
colabora la armadura tubular del micropilote. El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd, en cada
sección deberá cumplir la condición:

P = 0,2 ⋅ 2,5 ⋅ 2,35 + 0,5 ⋅ 0,5 ⋅ 2,5 ⋅ 2,35 = 1,175+1,469 = 2,644 t
Por su parte, el empuje de las aguas será:
Ea = 0,5 ⋅ h2 ⋅ γ=0,5 ⋅ 2,52 ⋅ 1 = 3,125 t
Finalmente, el empuje de las tierras tiene dado por la expresión:
Et =0,5 ⋅ h2 ⋅ tg2(45-φ/2) ⋅ γ’ = 0,5 ⋅ 2,52 ⋅ tg2(45-15) ⋅ 1,1 = 1.146
Siendo φ el ángulo de rozamiento interno y γ’ la densidad sumergida
Todo esto dará lugar a los siguientes esfuerzos en el centro geométrico de la base:

Vc,Rd ≥ VEd
Siendo Vc,Rd la resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo cortante. Se adoptará Vc,Rd=
Vpl,Rd.

V pl , Rd =

La cota de coronación de los diques a efectos de cálculo es de 2,5 metros y la base mide 0,7
m. El paramento aguas arriba es vertical y aguas abajo presenta una inclinación 1:5. Dichos elementos estructurales estarán constituidos por hormigón en masa HM-20 y recubiertos por un encachado
de piedra caliza.

2 ⋅ APr

π

⋅

1 fy
⋅
3 γa
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N = P = 2,644 t
M = 3,125 ⋅ 2,5/3+1,146 ⋅ 2,5/3-1,175 ⋅ 0,25-1,469 ⋅ 0,017 = 3,29 t ⋅ m
Una vez calculados todos los esfuerzos, ha de cumplirse que:
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σ=

Fuerzas horizontales desestabilizadoras:

N M
± ⋅ y ≤ f ctm
A I

Fdesest = 3,125 t

Siendo:

Momento estabilizador en A:
Mest = P1 ⋅ 2,1+P2 ⋅ 1,83+P3 ⋅ 1,35+P4 ⋅ 2,45+P5 ⋅ 0,25+Ep ⋅ 0,33+Pa ⋅ 2,45 =

f ctm = 0,3 ⋅ 3 f ck2 = 0,3 ⋅ 3 20 2 = 2,21 N/mm2 = 220 t/m2

1,175 ⋅ 2,1+1.469 ⋅ 1,83+2,585 ⋅ 1,35+0,588 ⋅ 2,45+1.763 ⋅ 0,25+2,7 ⋅ 0,33+1,25 ⋅ 2,45 =14,48 t ⋅ m

1
1
I = ⋅ b ⋅ h 3 = ⋅1 ⋅ 0,7 3 = 0,0286 m4
12
12

Momento desestabilizador en A:

A= b ⋅ h = 1 ⋅ 0,7 = 0,7 m2

Mdeset = Ea ⋅ 1,83 = 3,125 ⋅ 1,83 = 5,73 t ⋅ m

Por tanto:

Coeficientes de Seguridad:

σ=

C.S .deslizamiento =

2,644
3,29
±
⋅ 0,385 = 44,038t / m 2 ≤ 220t / m 2
0,7
0,0286

C.S .vuelco =

10.2. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD A VUELCO Y DESLIZAMIENTO

Fest
7,80
=
=2,46
Fdesest 3,125

M est
14,48
=
= 2,53
M desest
5.73

El peso total de una sección de dique de 1 metro de espesores:
P = P1+P2+P3+P4+P5 = 1,175+1,469+2,585+0,588+1,763 = 7,58 t

10.2.2. Hipótesis B: actúa sólo el empuje de las tierras
Empuje Pasivo de las tierras sobre el rastrillo:

10.2.1. Hipótesis A: sólo actúa el empuje de las aguas

Ep =

Empuje Pasivo de las tierras sobre el rastrillo:
La presión viene dada por la expresión:

1
⋅ 5,4 ⋅1 =2,70 t
2

Empuje de las tierras:

Pp = Kp ⋅ γ ⋅ h

1 2
1
ϕ
⋅ h ⋅ tg 2 (45 − ) ⋅ γ = ⋅ 2,5 2 ⋅ tg 2 30 ⋅1,8 = 1,88 t
2
2
2

Siendo:

Et =

Kp = tg2(45+φ/2) = tg2 (45+15) = 3

Siendo φ el ángulo de rozamiento interno y γ la densidad del terreno.

Luego:

Fuerzas horizontales estabilizadoras:

Pp = 3 ⋅ 1,8 ⋅ h = 5,4 ⋅ h

Fest = 2,70+(7,58+2,25) ⋅ tg30 = 8,37 t

Y por tanto el empuje pasivo será:

Fuerzas horizontales desestabilizadoras:

Ep =

Fdesest = 1,88 t

1
⋅ 5,4 ⋅1 =2,70 t
2

Momento estabilizador en A:

Empuje de las aguas:

Ea =

1
⋅ 2,5 2 ⋅1 =3,125 t
2

Mest = P1 ⋅ 2,1+P2 ⋅ 1,83+P3 ⋅ 1,35+P4 ⋅ 2,45+P5 ⋅ 0,25+Ep ⋅ 0,33+Pt ⋅ 2,45 =
t⋅ m

1,175 ⋅ 2,1+1.469 ⋅ 1,83+2,585 ⋅ 1,35+0,588 ⋅ 2,45+1.763 ⋅ 0,25+2,70 ⋅ 0,33+2,25 ⋅ 2,45

Fuerzas horizontales estabilizadoras:

Momento desestabilizador en A:

Fest = 2,7+(7,58+1,25) ⋅ tg30 = 7,80 t

Mdeset = Et ⋅ 1,83 = 1,88 ⋅ 1,83 = 3,44 t ⋅ m

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.2.07. Anejo nº 7. Cálculos estructurales

=16,93

38

Acondicionamiento del Canal de Ízbor desde la Presa de Béznar (Granada)

Bética de Ingeniería y Control, S.L.

Coeficientes de Seguridad:

C.S .deslizamiento =

C.S .vuelco

Fest
8,37
=
=4,45
Fdesest 1,88

M est
16,93
=
=
= 4,93
M desest 3,44

1,175 ⋅ 2,1+1.469 ⋅ 1,83+2,585 ⋅ 1,35+0,588 ⋅ 2,45+1.763 ⋅ 0,25+2,7 ⋅ 0,33+1,25 ⋅ 2,45+1,375 ⋅ 2,45
=17,85 t ⋅ m
Momento desestabilizador en A:
Mdeset = Ea ⋅ 1,83+Ets ⋅ 1,83 = 3,125 ⋅ 1,83+1,15 ⋅ 1.83 = 7,82 t ⋅ m
Coeficientes de Seguridad:

C.S .deslizamiento =
10.2.3. Hipótesis C: actúan agua y tierras de manera conjunta
Empuje Pasivo de las tierras sobre el rastrillo:

Ep =

C.S .vuelco =

Fest
8,59
=
=2,00
Fdesest 4,28

M est
17,85
=
= 2,28
M desest
7,82

1
⋅ 5,4 ⋅1 =2,70 t
2

Empuje de las aguas:

Ea =

1
⋅ 2,5 2 ⋅1 =3,125 t
2

Empuje de las tierras sumergidas:
La presión viene dada por la expresión:
Pa = Ka ⋅ γ’ ⋅ h
Siendo:
Kp = tg2(45-φ/2) = tg2 (45-15) = 0,33
γ’ = densidad de las tierras sumergidas = 1,1 t/m3
Luego:
Pp = 0,33 ⋅ 1,1 ⋅ h = 0,36 ⋅ h
Y por tanto el empuje de las tierras sumergidas será:

Ets =

1
⋅ 0,36 ⋅ 2,5 2 =1,15 t
2

Fuerzas horizontales estabilizadoras:
Fest = 2,7+(7,58+1,25+1,375) ⋅ tg30 = 8,59 t
Fuerzas horizontales desestabilizadoras:
Fdesest = 3,125+1,15 = 4,28 t
Momento estabilizador en A:
Mest = P1 ⋅ 2,1+P2 ⋅ 1,83+P3 ⋅ 1,35+P4 ⋅ 2,45+P5 ⋅ 0,25+Ep ⋅ 0,33+Pa ⋅ 2,45 =
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Los listados de coordenadas que se presentan a continuación, tanto en planta como en alzado, están
referidas a la Proyección UTM ETRS-89.

1. PUNTOS FIJOS EN PLANTA CADA 10 M
1.1.

GALERÍA

PS

PS

PS

Estación

Coor. X

Coor. Y

Distancia

Acimut

Radio

0+000.000
0+010
0+020
0+030
0+040
0+050
0+060
0+070
0+078.727
0+080
0+090
0+098.226
0+100
0+110
0+120
0+130
0+140
0+150
0+160
0+170
0+180
0+190
0+200
0+210
0+220
0+230
0+240
0+250
0+260
0+270
0+280
0+290
0+300
0+310
0+320
0+330
0+340

453,349.11
453,356.07
453,363.03
453,369.99
453,376.95
453,383.91
453,390.87
453,397.83
453,403.90
453,404.79
453,411.28
453,416.03
453,417.00
453,422.43
453,427.87
453,433.31
453,438.74
453,444.18
453,449.62
453,455.06
453,460.49
453,465.93
453,471.37
453,476.81
453,482.24
453,487.68
453,493.12
453,498.55
453,503.99
453,509.43
453,514.87
453,520.30
453,525.74
453,531.18
453,536.62
453,542.05
453,547.49

4,082,559.51
4,082,552.33
4,082,545.15
4,082,537.97
4,082,530.79
4,082,523.61
4,082,516.43
4,082,509.25
4,082,502.99
4,082,502.07
4,082,494.47
4,082,487.76
4,082,486.27
4,082,477.87
4,082,469.48
4,082,461.09
4,082,452.70
4,082,444.30
4,082,435.91
4,082,427.52
4,082,419.13
4,082,410.73
4,082,402.34
4,082,393.95
4,082,385.56
4,082,377.16
4,082,368.77
4,082,360.38
4,082,351.99
4,082,343.59
4,082,335.20
4,082,326.81
4,082,318.42
4,082,310.02
4,082,301.63
4,082,293.24
4,082,284.84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150.9884
150.9884
150.9884
150.9884
150.9884
150.9884
150.9884
150.9884
150.9884
151.7989
158.1651
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021

Infinito
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Infinito

100

Parám.

Estación
0+350
0+360
0+370
0+380
0+390
0+400
0+410
0+420
0+430
0+440
0+450
0+460
0+470
0+480
0+490
0+500
0+510
0+520
0+530
0+540
0+550
0+560
0+570
0+580
0+590
0+600
0+610
0+620
0+630
0+640
0+650
0+660
0+670
0+680
0+690
0+700
0+710
0+720
0+730
0+740
0+750
0+760
0+770
0+780

Anejo nº 8. Replanteo

Coor. X
453,552.93
453,558.37
453,563.80
453,569.24
453,574.68
453,580.11
453,585.55
453,590.99
453,596.43
453,601.86
453,607.30
453,612.74
453,618.18
453,623.61
453,629.05
453,634.49
453,639.93
453,645.36
453,650.80
453,656.24
453,661.67
453,667.11
453,672.55
453,677.99
453,683.42
453,688.86
453,694.30
453,699.74
453,705.17
453,710.61
453,716.05
453,721.49
453,726.92
453,732.36
453,737.80
453,743.23
453,748.67
453,754.11
453,759.55
453,764.98
453,770.42
453,775.86
453,781.30
453,786.73

Coor. Y
4,082,276.45
4,082,268.06
4,082,259.67
4,082,251.27
4,082,242.88
4,082,234.49
4,082,226.10
4,082,217.70
4,082,209.31
4,082,200.92
4,082,192.53
4,082,184.13
4,082,175.74
4,082,167.35
4,082,158.96
4,082,150.56
4,082,142.17
4,082,133.78
4,082,125.39
4,082,116.99
4,082,108.60
4,082,100.21
4,082,091.82
4,082,083.42
4,082,075.03
4,082,066.64
4,082,058.24
4,082,049.85
4,082,041.46
4,082,033.07
4,082,024.67
4,082,016.28
4,082,007.89
4,081,999.50
4,081,991.10
4,081,982.71
4,081,974.32
4,081,965.93
4,081,957.53
4,081,949.14
4,081,940.75
4,081,932.36
4,081,923.96
4,081,915.57

Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acimut
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021

Radio

Parám.
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Estación
0+790
0+800
0+810
0+820
0+830
0+840
0+850
0+860
0+870
0+880
0+890
0+900
0+910
0+920
0+930
0+940
0+950
0+960
0+970
0+980
0+990
1+000
1+010
1+020
1+030
1+040
1+050
1+060
1+070
1+080
1+090
1+100
1+110
1+120
1+130
1+140
1+150
1+160
1+170
1+180
1+190
1+200
1+210
1+220

Coor. X
453,792.17
453,797.61
453,803.05
453,808.48
453,813.92
453,819.36
453,824.79
453,830.23
453,835.67
453,841.11
453,846.54
453,851.98
453,857.42
453,862.86
453,868.29
453,873.73
453,879.17
453,884.60
453,890.04
453,895.48
453,900.92
453,906.35
453,911.79
453,917.23
453,922.67
453,928.10
453,933.54
453,938.98
453,944.42
453,949.85
453,955.29
453,960.73
453,966.16
453,971.60
453,977.04
453,982.48
453,987.91
453,993.35
453,998.79
454,004.23
454,009.66
454,015.10
454,020.54
454,025.98
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Coor. Y
4,081,907.18
4,081,898.79
4,081,890.39
4,081,882.00
4,081,873.61
4,081,865.22
4,081,856.82
4,081,848.43
4,081,840.04
4,081,831.65
4,081,823.25
4,081,814.86
4,081,806.47
4,081,798.07
4,081,789.68
4,081,781.29
4,081,772.90
4,081,764.50
4,081,756.11
4,081,747.72
4,081,739.33
4,081,730.93
4,081,722.54
4,081,714.15
4,081,705.76
4,081,697.36
4,081,688.97
4,081,680.58
4,081,672.19
4,081,663.79
4,081,655.40
4,081,647.01
4,081,638.62
4,081,630.22
4,081,621.83
4,081,613.44
4,081,605.05
4,081,596.65
4,081,588.26
4,081,579.87
4,081,571.47
4,081,563.08
4,081,554.69
4,081,546.30

Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acimut
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021

Radio

Parám.

Estación
1+230
1+240
1+250
1+260
1+270
1+280
1+290
1+300
1+310
1+320
1+330
1+340
1+350
1+360
1+370
1+380
1+390
1+400
1+410
1+420
1+430
1+440
1+450
1+460
1+470
1+480
1+490
1+500
1+510
1+520
1+530
1+540
1+550
1+560
1+570
1+580
1+590
1+600
1+610
1+620
1+630
1+640
1+650
1+660

Anejo nº 8. Replanteo

Coor. X
454,031.41
454,036.85
454,042.29
454,047.72
454,053.16
454,058.60
454,064.04
454,069.47
454,074.91
454,080.35
454,085.79
454,091.22
454,096.66
454,102.10
454,107.54
454,112.97
454,118.41
454,123.85
454,129.28
454,134.72
454,140.16
454,145.60
454,151.03
454,156.47
454,161.91
454,167.35
454,172.78
454,178.22
454,183.66
454,189.09
454,194.53
454,199.97
454,205.41
454,210.84
454,216.28
454,221.72
454,227.16
454,232.59
454,238.03
454,243.47
454,248.91
454,254.34
454,259.78
454,265.22

Coor. Y
4,081,537.90
4,081,529.51
4,081,521.12
4,081,512.73
4,081,504.33
4,081,495.94
4,081,487.55
4,081,479.16
4,081,470.76
4,081,462.37
4,081,453.98
4,081,445.59
4,081,437.19
4,081,428.80
4,081,420.41
4,081,412.02
4,081,403.62
4,081,395.23
4,081,386.84
4,081,378.45
4,081,370.05
4,081,361.66
4,081,353.27
4,081,344.87
4,081,336.48
4,081,328.09
4,081,319.70
4,081,311.30
4,081,302.91
4,081,294.52
4,081,286.13
4,081,277.73
4,081,269.34
4,081,260.95
4,081,252.56
4,081,244.16
4,081,235.77
4,081,227.38
4,081,218.99
4,081,210.59
4,081,202.20
4,081,193.81
4,081,185.42
4,081,177.02

Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acimut
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021

Radio

Parám.
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Estación
1+670
1+680
1+690
1+700
1+710
1+720
1+730
1+740
1+750
1+760
1+770
1+780
1+790
1+800
1+810
1+820
1+830
1+840
1+850
1+860
1+870
1+880
1+890
1+900
1+910
1+920
1+930
1+940
1+950
1+960
1+970
1+980
1+990
2+000
2+010
2+020
2+030
2+040
2+050
2+060
2+070
2+080
2+090
2+100

Coor. X
454,270.65
454,276.09
454,281.53
454,286.97
454,292.40
454,297.84
454,303.28
454,308.72
454,314.15
454,319.59
454,325.03
454,330.47
454,335.90
454,341.34
454,346.78
454,352.21
454,357.65
454,363.09
454,368.53
454,373.96
454,379.40
454,384.84
454,390.28
454,395.71
454,401.15
454,406.59
454,412.03
454,417.46
454,422.90
454,428.34
454,433.77
454,439.21
454,444.65
454,450.09
454,455.52
454,460.96
454,466.40
454,471.84
454,477.27
454,482.71
454,488.15
454,493.58
454,499.02
454,504.46
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Coor. Y
4,081,168.63
4,081,160.24
4,081,151.85
4,081,143.45
4,081,135.06
4,081,126.67
4,081,118.28
4,081,109.88
4,081,101.49
4,081,093.10
4,081,084.70
4,081,076.31
4,081,067.92
4,081,059.53
4,081,051.13
4,081,042.74
4,081,034.35
4,081,025.96
4,081,017.56
4,081,009.17
4,081,000.78
4,080,992.39
4,080,983.99
4,080,975.60
4,080,967.21
4,080,958.82
4,080,950.42
4,080,942.03
4,080,933.64
4,080,925.25
4,080,916.85
4,080,908.46
4,080,900.07
4,080,891.68
4,080,883.28
4,080,874.89
4,080,866.50
4,080,858.10
4,080,849.71
4,080,841.32
4,080,832.93
4,080,824.53
4,080,816.14
4,080,807.75

Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acimut
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021

Radio

Parám.

PS

Estación
2+110
2+120
2+130
2+140
2+150
2+160
2+170
2+180
2+190
2+200
2+210
2+220
2+230
2+240
2+250
2+260
2+270
2+280
2+290
2+300
2+310
2+320
2+330
2+340
2+350
2+360
2+370
2+380
2+390
2+400
2+410
2+420
2+430
2+440
2+450
2+460
2+470
2+480
2+490
2+500
2+506.902
2+510
2+520
2+530

Anejo nº 8. Replanteo

Coor. X
454,509.90
454,515.33
454,520.77
454,526.21
454,531.65
454,537.08
454,542.52
454,547.96
454,553.40
454,558.83
454,564.27
454,569.71
454,575.14
454,580.58
454,586.02
454,591.46
454,596.89
454,602.33
454,607.77
454,613.21
454,618.64
454,624.08
454,629.52
454,634.96
454,640.39
454,645.83
454,651.27
454,656.70
454,662.14
454,667.58
454,673.02
454,678.45
454,683.89
454,689.33
454,694.77
454,700.20
454,705.64
454,711.08
454,716.52
454,721.95
454,725.71
454,727.35
454,732.09
454,735.92

Coor. Y
4,080,799.36
4,080,790.96
4,080,782.57
4,080,774.18
4,080,765.79
4,080,757.39
4,080,749.00
4,080,740.61
4,080,732.22
4,080,723.82
4,080,715.43
4,080,707.04
4,080,698.65
4,080,690.25
4,080,681.86
4,080,673.47
4,080,665.08
4,080,656.68
4,080,648.29
4,080,639.90
4,080,631.50
4,080,623.11
4,080,614.72
4,080,606.33
4,080,597.93
4,080,589.54
4,080,581.15
4,080,572.76
4,080,564.36
4,080,555.97
4,080,547.58
4,080,539.19
4,080,530.79
4,080,522.40
4,080,514.01
4,080,505.62
4,080,497.22
4,080,488.83
4,080,480.44
4,080,472.05
4,080,466.25
4,080,463.63
4,080,454.83
4,080,445.60

Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acimut
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
163.4021
165.3744
171.7406
178.1068

Radio

Parám.

Infinito
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PS

PS

1.2.

Distancia
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acimut
184.473
190.8392
197.2054
198.4832
198.4832
198.4832
198.4832
198.4832
198.4832

2+609.588 454,742.88 4,080,366.70

0

198.4832

Radio

Parám.

100

Infinito

PS

PS

Coor. X
Coor. Y
Estación
0+000.000 453,355.09 4,082,584.29
0+010 453,347.95 4,082,577.29
0+015.001 453,344.37 4,082,573.79

Distancia
0
0
0

Acimut
250.6782
250.6782
250.6782

Radio
Infinito

Parám.

Distancia
0
0
0
0

Acimut
250.9924
250.9924
250.9924
250.9924

Radio
Infinito

Parám.

PLATAFORMA DE MONTOYA

PS
PS

1.4.

Coor. X
454,738.82
454,740.75
454,741.68
454,741.75
454,741.94
454,742.18
454,742.42
454,742.66
454,742.88

RAMPA DE ACCESO A PLATAFORMA DE MONTOYA

PS

1.3.

Coor. Y
4,080,436.03
4,080,426.22
4,080,416.27
4,080,414.26
4,080,406.27
4,080,396.27
4,080,386.28
4,080,376.28
4,080,366.70

Estación
2+540
2+550
2+560
2+562.007
2+570
2+580
2+590
2+600
2+609.588

Estación
0+000.000
0+010
0+019.960
0+019.960

Coor. X
453,347.31
453,340.13
453,332.98
453,332.98

Coor. Y
4,082,574.21
4,082,567.25
4,082,560.31
4,082,560.31

1.5.

PS

PS
PS

Estación
0+000.000
0+010
0+020
0+030
0+040
0+050
0+060
0+070
0+080
0+090
0+100
0+110
0+120
0+121.439
0+130
0+130.527

Coor. X
454,856.106
454,846.119
454,836.133
454,826.146
454,816.159
454,806.172
454,796.186
454,786.199
454,776.212
454,766.225
454,756.239
454,746.252
454,736.265
454,734.828
454,734.280
454,734.800
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Coor. Y
4,080,394.762
4,080,394.247
4,080,393.732
4,080,393.217
4,080,392.702
4,080,392.187
4,080,391.672
4,080,391.157
4,080,390.642
4,080,390.127
4,080,389.612
4,080,389.097
4,080,388.582
4,080,388.508
4,080,382.596
4,080,382.518

Distancia
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

PS
PS

Acimut
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
2.967.201
1.150.503
1.038.728

Radio
Infinito

Parám.

Coor. X
454,744.256
454,754.237
454,764.219
454,774.200
454,784.182
454,794.163
454,804.145
454,814.126
454,819.446
454,823.546
454,822.644
454,820.133
454,813.002
454,803.157
454,793.312
454,783.467
454,773.622
454,763.777
454,753.932
454,750.714

Coor. Y
4,080,381.942
4,080,381.334
4,080,380.726
4,080,380.118
4,080,379.510
4,080,378.902
4,080,378.294
4,080,377.686
4,080,377.362
4,080,375.381
4,080,366.545
4,080,365.466
4,080,364.196
4,080,362.443
4,080,360.689
4,080,358.936
4,080,357.183
4,080,355.429
4,080,353.676
4,080,353.103

Distancia
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Acimut
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.038.728
1.534.275
2.595.308
2.887.799
2.887.799
2.887.799
2.887.799
2.887.799
2.887.799
2.887.799
2.887.799
2.887.799

Distancia
0.000
0.000
0.000
0.000

Acimut
2.984.743
2.984.743
2.984.743
2.984.743

Radio

Parám.

Infinito

6.000

PLATAFORMA CANAL DE MADERA

Infinito

CAMINO DE ACCESO A PLATAFORMA CANAL DE MADERA

Estación
0+140
0+150
0+160
0+170
0+180
0+190
0+200
0+210
0+215.330
0+220
0+230
0+232.757
0+240
0+250
0+260
0+270
0+280
0+290
0+300
0+303.268

Estación
0+000.000
0+010
0+019.739
0+019.739

Coor. X
454,752.408
454,742.411
454,732.675
454,732.675

Coor. Y
4,080,366.923
4,080,366.683
4,080,366.450
4,080,366.450

Radio
Infinito

Parám.

Infinito

Infinito
-3.000

Anejo nº 8. Replanteo
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2. PUNTOS FIJOS EN ALZADO CADA 10 M
2.1.

GALERÍA
Estación
0+000.000
0+010.000
0+020.000
0+030.000
0+040.000
0+050.000
0+060.000
0+070.000
0+080.000
0+090.000
0+100.000
0+110.000
0+120.000
0+130.000
0+140.000
0+150.000
0+160.000
0+170.000
0+180.000
0+190.000
0+200.000
0+210.000
0+220.000
0+230.000
0+240.000
0+250.000
0+260.000
0+270.000
0+280.000
0+290.000
0+300.000
0+310.000
0+320.000
0+330.000
0+340.000
0+350.000
0+360.000
0+370.000
0+380.000
0+390.000
0+400.000

Cota
494.399
494.384
494.37
494.355
494.341
494.326
494.312
494.297
494.283
494.268
494.253
494.239
494.224
494.21
494.195
494.181
494.166
494.152
494.137
494.122
494.108
494.093
494.079
494.064
494.05
494.035
494.02
494.006
493.991
493.977
493.962
493.948
493.933
493.919
493.904
493.889
493.875
493.86
493.846
493.831
493.817
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Pente.(%)
-0.1456

Estación
0+410.000
0+420.000
0+430.000
0+440.000
0+450.000
0+460.000
0+470.000
0+480.000
0+490.000
0+500.000
0+510.000
0+520.000
0+530.000
0+540.000
0+550.000
0+560.000
0+570.000
0+580.000
0+590.000
0+600.000
0+610.000
0+620.000
0+630.000
0+640.000
0+650.000
0+660.000
0+670.000
0+680.000
0+690.000
0+700.000
0+710.000
0+720.000
0+730.000
0+740.000
0+750.000
0+760.000
0+770.000
0+780.000
0+790.000
0+800.000
0+810.000

Cota
493.802
493.788
493.773
493.758
493.744
493.729
493.715
493.7
493.686
493.671
493.657
493.642
493.627
493.613
493.598
493.584
493.569
493.555
493.54
493.526
493.511
493.496
493.482
493.467
493.453
493.438
493.424
493.409
493.395
493.38
493.365
493.351
493.336
493.322
493.307
493.293
493.278
493.263
493.249
493.234
493.22

Pente.(%)

Estación
0+820.000
0+830.000
0+840.000
0+850.000
0+860.000
0+870.000
0+880.000
0+890.000
0+900.000
0+910.000
0+920.000
0+930.000
0+940.000
0+950.000
0+960.000
0+970.000
0+980.000
0+990.000
1+000.000
1+010.000
1+020.000
1+030.000
1+040.000
1+050.000
1+060.000
1+070.000
1+080.000
1+090.000
1+100.000
1+110.000
1+120.000
1+130.000
1+140.000
1+150.000
1+160.000
1+170.000
1+180.000
1+190.000
1+200.000
1+210.000
1+220.000
1+230.000
1+240.000
1+250.000

Anejo nº 8. Replanteo

Cota
493.205
493.191
493.176
493.162
493.147
493.132
493.118
493.103
493.089
493.074
493.06
493.045
493.031
493.016
493.001
492.987
492.972
492.958
492.943
492.929
492.914
492.9
492.885
492.87
492.856
492.841
492.827
492.812
492.798
492.783
492.769
492.754
492.739
492.725
492.71
492.696
492.681
492.667
492.652
492.637
492.623
492.608
492.594
492.579

Pente.(%)

Estación
1+260.000
1+270.000
1+280.000
1+290.000
1+300.000
1+310.000
1+320.000
1+330.000
1+340.000
1+350.000
1+360.000
1+370.000
1+380.000
1+390.000
1+400.000
1+410.000
1+420.000
1+430.000
1+440.000
1+450.000
1+460.000
1+470.000
1+480.000
1+490.000
1+500.000
1+510.000
1+520.000
1+530.000
1+540.000
1+550.000
1+560.000
1+570.000
1+580.000
1+590.000
1+600.000
1+610.000
1+620.000
1+630.000
1+640.000
1+650.000
1+660.000
1+670.000
1+680.000
1+690.000

Cota
492.565
492.55
492.536
492.521
492.506
492.492
492.477
492.463
492.448
492.434
492.419
492.405
492.39
492.375
492.361
492.346
492.332
492.317
492.303
492.288
492.274
492.259
492.244
492.23
492.215
492.201
492.186
492.172
492.157
492.143
492.128
492.113
492.099
492.084
492.07
492.055
492.041
492.026
492.012
491.997
491.982
491.968
491.953
491.939

Pente.(%)
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Estación
1+700.000
1+710.000
1+720.000
1+730.000
1+740.000
1+750.000
1+760.000
1+770.000
1+780.000
1+790.000
1+800.000
1+810.000
1+820.000
1+830.000
1+840.000
1+850.000
1+860.000
1+870.000
1+880.000
1+890.000
1+900.000
1+910.000
1+920.000
1+930.000
1+940.000
1+950.000
1+960.000
1+970.000
1+980.000
1+990.000
2+000.000
2+010.000
2+020.000
2+030.000
2+040.000
2+050.000
2+060.000
2+070.000
2+080.000
2+090.000
2+100.000
2+110.000
2+120.000
2+130.000

Cota
491.924
491.91
491.895
491.88
491.866
491.851
491.837
491.822
491.808
491.793
491.779
491.764
491.749
491.735
491.72
491.706
491.691
491.677
491.662
491.648
491.633
491.618
491.604
491.589
491.575
491.56
491.546
491.531
491.517
491.502
491.487
491.473
491.458
491.444
491.429
491.415
491.4
491.386
491.371
491.356
491.342
491.327
491.313
491.298
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Pente.(%)

Estación
2+140.000
2+150.000
2+160.000
2+170.000
2+180.000
2+190.000
2+200.000
2+210.000
2+220.000
2+230.000
2+240.000
2+250.000
2+260.000
2+270.000
2+280.000
2+290.000
2+300.000
2+310.000
2+320.000
2+330.000
2+340.000
2+350.000
2+360.000
2+370.000
2+380.000
2+390.000
2+400.000
2+410.000
2+420.000
2+430.000
2+440.000
2+450.000
2+460.000
2+470.000
2+480.000
2+490.000
2+500.000
2+510.000
2+520.000
2+530.000
2+540.000
2+550.000
2+560.000
2+570.000

Cota
491.284
491.269
491.255
491.24
491.225
491.211
491.196
491.182
491.167
491.153
491.138
491.123
491.109
491.094
491.08
491.065
491.051
491.036
491.022
491.007
490.992
490.978
490.963
490.949
490.934
490.92
490.905
490.891
490.876
490.861
490.847
490.832
490.818
490.803
490.789
490.774
490.76
490.745
490.73
490.716
490.701
490.687
490.672
490.658

Pente.(%)

Estación
2+580.000
2+590.000
2+600.000

2.2.

TE
V
TS

TE
V
TS

Estación
2+609.588
2+609.588
2+609.588

Cota
490.6
490.6
490.6

Pente.(%)

V
TS

Estación
0+015.001
0+015.001
0+015.001

Cota
494.398
494.398
494.398

Pente.(%)
-216.119
-216.119
-216.119

V
TS

Estación
0+018.000
0+018.000
0+018.000

Cota
494.399
494.399
494.399

Pente.(%)
0.0000
0.0000
0.0000

TE
V
TS

-0.1456

Estación
0+000.000
0+010.000
0+015.001

Cota
497.640
495.479
494.398

Pente.(%)
-216.119
-216.119

PLATAFORMA DE MONTOYA

TE

2.4.

Pente.(%)

RAMPA DE ACCESO A PLATAFORMA DE MONTOYA

TE

2.3.

Cota
490.643
490.629
490.614

Estación
0+000.000
0+010.000
0+018.000

Cota
494.399
494.399
494.399

Pente.(%)
0.0000
0.0000

CAMINO DE ACCESO A PLATAFORMA CANAL DE MADERA
Estación
0+000.000
0+010.000
0+020.000
0+030.000
0+040.000
0+041.000
0+050.000
0+051.000
0+060.000
0+061.000
0+070.000
0+080.000
0+090.000
0+100.000
0+110.000
0+120.000
0+130.000
0+130.000
0+140.000
0+140.000
0+150.000
0+150.000
0+160.000

Cota
516.627
516.433
516.240
516.046
515.853
515.834
515.525
515.474
514.866
514.782
514.009
513.151
512.292
511.434
510.575
509.717
508.858
508.858
508.202
508.202
507.950
507.950
507.900

Anejo nº 8. Replanteo

Pente.(%)
-19.353

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

515.640

20.000

-300.797

-0.166

-66.490

508.000

20.000

247.393

0.202

80.843

-19.353
-52.598
-85.843

-85.843
-45.421
-0.5000
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TE
V
TS
TE
V
TS
TE
V
TS
TE
V
TS

2.5.

Estación
0+170.000
0+180.000
0+190.000
0+190.000
0+200.000
0+200.000
0+210.000
0+210.000
0+210.000
0+220.000
0+220.000
0+230.000
0+230.000
0+230.000
0+240.000
0+240.000
0+250.000
0+250.000
0+260.000
0+260.000
0+270.000
0+270.000
0+280.000
0+280.000
0+290.000
0+300.000
0+301.019

Cota
507.850
507.800
507.750
507.750
507.563
507.563
507.100
507.100
507.100
506.088
506.088
504.250
504.250
504.250
502.221
502.221
500.633
500.633
499.267
499.267
497.653
497.653
495.547
495.547
493.193
490.840
490.600

Pente.(%)

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

507.700

20.000

-363.631

-0.138

-55.001

506.500

20.000

-121.213

-0.412

-164.999

502.000

20.000

226.416

0.221

88.333

497.900

20.000

-202.691

-0.247

-98.672

-0.5000
-32.500
-60.001
-60.001
-142.500
-225.000
-225.000
-180.833
-136.667
-136.667
-186.003
-235.339

-235.339

PLATAFORMA CANAL DE MADERA

TE

Estación
0+000.000
0+010.000
0+019.739

Cota
490.600
490.600
490.600

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

Pente.(%)
0.0000
0.0000

V
TS

Estación
0+019.739
0+019.739
0+019.739

Cota
490.600
490.600
490.600

Pente.(%)
0.0000
0.0000
0.0000
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Valoración de ensayos
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1. INTRODUCCIÓN

Anejo nº 9. VALORACIÓN DE ENSAYOS

En el presente Anejo se definen los conceptos relativos a lo que se entiende debe constituir el Control
de Calidad:
A. Control de Calidad de materiales y equipos (CCM)
B. Control de Calidad de ejecución (CCE)
C. Control de Calidad geométrica (CCG)

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad, tenemos lo siguiente:

2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL ................................................. 1

D. Control de Calidad de Producción (CCP)

2.1. OBJETO .................................................................................................................................. 1

E. Control de– Calidad de Recepción (CCR)

2.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN ......................... 6
3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN .................................................................................. 6
3.1. OBJETO .................................................................................................................................. 6
3.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN ........................................................... 6

Se tratará básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que el
detalle de los tres primeros queda definido en el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Órdenes Circulares, Recomendaciones, etc.
El contenido del Control de Calidad especificado en el presente Anejo tiene carácter meramente indicativo y provisional: será en la fase de licitación, y tras la adjudicación, cuando se establezca por parte del
Contratista el correspondiente Plan de Aseguramiento de la Calidad, que debe ser aprobado por la Dirección
de Obra.

2. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL
2.1.

OBJETO

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales,
Ejecución y Geometría, han de poseer los elementos producidos corresponde a quien, en la relación contractual, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por
medio de terceros.
Por tanto, el Control de Calidad de Producción le corresponde al Contratista que resulte adjudicatario
en proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción.
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, de la obra objeto del presente Proyecto, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y
calidad de los medios personales, materiales y garantías que se aporten. Entre ellos:
a)

Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de
Producción, encargados, capataces, maquinistas, etc. El control del Contratista en este aspecto supone “asegurarse” de que los medios personales de producción tienen la capacidad de producir con
calidad.

b)

Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y
compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc). Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone “asegurarse” de que los
medios personales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.

c)

Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los materiales en origen
(productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc), realizado desde el lado del Contratista y

.
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por él. Asimismo, la disposición del personal y medios por parte del Contratista supone “asegurarse”
de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes
será alta.

2.

Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la aportación
de medios humanos, medios materiales y del Autocontrol que establezca respecto a su capacidad de
producir con calidad.

Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en procedimientos adecuados de construcción,
comprobación de tolerancias, replanteo, etc. Igualmente, la disposición del personal y medios por
parte del Contratista supone “asegurarse” de que la probabilidad de que la parte contratante acepte
las unidades de obra correspondientes será alta.

3.

Excepto que el PPTP del presente Proyecto de Construcción pueda establecer otra cosa, las posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Autocontrol del Contratista, serán para su propia gestión de la calidad.

4.

Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas.

Las verificaciones para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc, por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta constará con los medios oportunos, independientes del Contratista.

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o
dicho de otra forma “asegurarla”. Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el
Contratista.

El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de su Plan
de Autocontrol. La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho Plan se
corresponden con las ofertadas.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados para producir la calidad, es verificar que
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a
través de pruebas, ensayos, etc, es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y que, en general,
sólo en los que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios de un
Laboratorio de Ensayos que la propiedad contratará a tal efecto para la realización de las obras que
contempla el presente Proyecto de Construcción. El resto de los otros dos conceptos de control, CCE y
CCG, se realizará mediante el equipo de la Dirección de Obra.

El Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad (AENOR u otros) de los suministradores correspondientes de los materiales (cementos, aceros, elementos prefabricados, etc) o equipos que
sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación de acuerdo
con la Normativa correspondiente, si existiera, o a criterio de la Dirección de Obra. En caso de que tales certificados no fueran suministrados, será cargado al contratista el coste de los ensayos adicionales que por tal
motivo sean necesarios.

d)

e)

En definitiva, se entiende que lo más adecuado es que quien produce la calidad sea quien controle o
actúe sobre su origen o sus causas, que son los medios citados en a), b), c), d) y e), y que quien la verifique
y recepcione sea la parte contratante.
Ello no impide que el Contratista adjudicatario del presente Proyecto de Construcción, además de
poner los medios en origen y causales de la “producción” con calidad, auténtica función que es de su total
responsabilidad, pueda comprobarla con las pruebas o ensayos que considere pertinentes, pero lo que
parecería que sería poco o nada eficiente es que el Contratista montase un dispositivo extraordinario de
pruebas o ensayos, si lo fundamental que debe montar para producir con calidad, que son los medios
citados, no se montasen ni controlasen.

Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista se considerarán incluidos en los precios
unitarios de la oferta del Adjudicatario.
La Valoración estimada de la propuesta de Plan de Autocontrol a cargo del Contratista, deducida de
las mediciones incluidas en las páginas siguientes, es la adjunta a continuación
:
1. Movimiento de tierras
2. Estructuras
Valoración ensayos autocontrol:
I.V.A. (18%)
Total:

16.708,91 €
52.111,66 €
68.820,57 €
12.387,70 €
81.208,27 €

Son los puntos c), d) y e) los que se considera debe presentar y constituir el compromiso del Contratista en su Plan de Autocontrol o de “aseguramiento” de la calidad. En tal sentido, si dicho aseguramiento
implica la realización de pruebas o ensayos para asegurar la calidad de la producción en relación con los
puntos c), d) y e), éstos serán evaluados favorablemente, en la fase de licitación del presente Proyecto de
Construcción. Sin embargo, no serán considerados a efectos de verificar o recepcionar los elementos producidos, ya que es la parte contratante quien la ha de realizar mediante sus propias pruebas y ensayos de
recepción, según se detalla en el apartado siguiente.
En definitiva, el Plan de Autocontrol del Contratista, será:
1.

Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista
pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados,
en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de
producción, procedimientos, tolerancias, etc, aportados o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.
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PR O C E DIMIE NTO

PR O Y E CTO
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TA MA ÑO L O TE
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CA PÍTU L O I: MO V IMIE NTO DE TIE R R A S
12
11
1

1.- TE R R A PL E NE S
1.1.- Identificación de los m ateriales
E ns a y o d e c o m p a c ta c ió n. P ró c to r no rm a l
E ns a y o d e c o m p a c ta c ió n. P ró c to r m o d ifica do
A ná lis is g ra nu lo m é tric o d e s u e lo s

15

L ím ite s d e A tte rbe rg

9
100
101
103
54
51
6
154
155
221
223
2110
2010
2151

5027
5005
5002
5010
5018

D e te rm ina ció n e n la bo ra to rio d e l Índ ic e C .B .R . d e un
s ue lo
C o nte nido d e m a te ria o rg á nica e n s u e lo s
C o nte nido d e s a le s s o lu b le s e n s ue lo s
C o nte nido d e y e s o e n s u e lo s
E ns a y o d e hincha m ie nto libre e n e dó m e tro
E ns a y o d e c o la p s o e n s u e lo s
D e ns ida d re la tiv a d e la s pa rtícu la s d e u n s ue lo
1.2.- Com pactación
D e ns ida d y hum e d a d in s itu e n s ue lo s y z a ho rra s (fra nja
c e n tra l)
D e ns ida d y hum e d a d in s itu e n s ue lo s y z a ho rra s (fra nja
d e bo rd e )
2.- PE DR A PL E NE S (Inclus o piedra para encachados )
A ná lis is g ra nu lo m é tric o d e m a te ria l pa ra p e d ra plé n
F o rm a p a rtíc u la s e n p e d ra ple ne s
R e s is te nc ia fre nte a d is o luc io ne s de s u lfa to m a g né s ic o
C o e fic ie nte de d e s g a s te L o s Á ng e le s
E s ta b ilida d fre nte a la a cc ió n de d e s m o ro na m ie nto e n
agua
3.- A NCL A JE S DE E S TA B IL IZA CIÓ N D E L TE R R E NO
3.1.- Identificación de los acero s
3.1.1.- B arras co rrugadas
Contro l docum ental
S e e x ig irá e tiq u e ta d e m a rca d o C E y d e c la ra c ió n C E de
c o nfo rm id a d c u a ndo e ntre e n v ig o r
D is tintiv o d e c a lida d o fic ia lm e nte re c o no cido
C e rtifica d o d e a dhe re ncia e n b a rra s d e a ce ro c o rrug a do
Contro l m ediante ens ayo s
C a ra c te rís tic a s g e o m é trica s d e b a rra s de a c e ro
D o b la do s im p le , d o b la d o - d e s d o b la d o e n b a rra s d e a c e ro
c o rrug a do
E ns a y o d e tra c ció n e n ba rra s d e a c e ro co rru g a d o

*

UNE
UNE
UNE
UNE
UNE

103500
103501
103101
103103
103104

1
1
1

1.000
1.000
5.000

m
3
m
3
m

3

30.186
30.186
30.186

31
31
7

51,75
72,15
29,92

1.604,25
2.236,65
209,44

1

5.000

m

3

30.186

7

27,93

195,51

3

30.186

4

119,36

477,44

3

30.186
30.186
30.186
30.186
30.186
30.186

4
4
4
4
4
4

21,97
28,94
40,46
73,18
64,82
24,43

87,88
115,76
161,84
292,72
259,28
97,72

2

100.620

105

15,03

1.578,15

0

15,03

0,00

41,39
41,39
100,86
60,28

41,39
0,00
100,86
60,28

U N E 103502

1

10.000

m

U N E 103204
N L T 114
N L T 115
U N E 103601
N L T 254
U N E 103.302

1
1
1
1
1
1

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m

5

5.000

m

1

100

ml

P G 3- 331.4.3
P G 3- 331.4.4
U N E - E N 1367- 2
U N E - E N 1097- 2

1
1
1
1

10.000
20.000
T ipo / P ro c e d e nc ia
T ipo / P ro c e d e nc ia

m
3
m
T ip o / P ro c e d e nc ia
T ip o / P ro c e d e nc ia

58
1
1

1
0
1
1

N L T 255

1

T ipo / P ro c e d e nc ia

T ip o / P ro c e d e nc ia

1

1

72,15

72,15

E H E - 08 A ne jo 19
U N E - E N 10080- A ne x o C

1
1

P a rtid a
P a rtid a

P a rtida
P a rtida

1
1

1
1

0,00
0,00

0,00
0,00

U N E - E N 10080

2

40

Tm

13

2

50,46

100,92

U N E - E N IS O 15630- 1

2

40

Tm

13

2

22,84

45,68

*
**

U N E - E N IS O 15630- 1
IS O 6892

4

D iá m e tro y fa b rica nte

D iá m e tro y fa b ric a nte

1

4

48,14

192,56

*

E H E - 08 A ne jo 19

1

P a rtid a

P a rtida

1

1

*
*

A S T M D - 3017
A S T M D - 2922

*

3

3.1.2.- Cordo nes
Contro l docum ental
S e e x ig irá e tiq u e ta d e m a rca d o C E y d e c la ra c ió n C E de
c o nfo rm id a d c u a ndo e ntre e n v ig o r
5027
5025
5026

5019

3051
3050
3052
3054
3112
3113
3000

D is tintiv o d e c a lida d o fic ia lm e nte re c o no cido
S e e x ig irá c e rtific a d o de c o nfo rm id a d fre nte a c o rro s ió n
b a jo te n s ió n
S e e x ig irá c o p ia d e l c e rtific a d o de tra z a b ilida d
Contro l m ediante ens ayo s
E ns a y o d e tra c ció n d e te rm ina ndo re s is te nc ia , lím ite
e lá s tic o y a la rg a m ie nto , e s tric ció n y m ó d ulo de
e la s tic ida d .
3.2.- Caracterizació n de la lechada de inyección
F lu ide z de le c ha da d e iny e cc ió n
E x u da c ió n de le c ha da d e iny e cc ió n
R e d uc c ió n d e v o lu m e n d e le cha d a de iny e c ció n
R e s is te nc ia a c o m p re s ió n
3.3.- Control de pues ta en carga de anclajes
E ns a y o d e p ue s ta e n c a rg a d e un a nc la je (e ns a y o d e
a de cu a ció n o id o ne id a d )
E ns a y o d e p ue s ta e n c a rg a d e un a nc la je (e ns a y o d e
a ce pta c ió n)
3.4.- Control de las ins talacio nes
V e rific a ció n ins ta la ció n d e te s a do

0,00

*

A rt. 34 E H E - 08

1

P a rtid a

P a rtida

1

1

0,00

*

A rt. 89 E H E - 08

1

P a rtid a

P a rtida

1

1

0,00

*

U N E E N IS O 15630- 3

2

D iá m e tro

D iá m e tro

1

2

48,14

96,28

UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N

445
445
445
445

1
1
1
1

D ía
D ía
D ía
10

D ía
D ía
D ía
D ía s

30
30
30
30

30
30
30
3

39,55
41,73
71,65
39,21

1.186,50
1.251,90
2.149,50
117,63

*

N L T 257- 258

3

A ncla je y te rre no

A nc la je y te rre no

4

12

160,00

1.920,00

*

N L T 257- 258

1

A ncla je

A nc la je

4

4

367,51

1.470,04

2

2

293,29

586,58

M o d e lo de G IA S A

TO TA L CA PÍTU L O I
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NO R MA O
PR O C E DIMIE NTO
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Nº
Ud

Nº

ME DICIÓ N

TA MA ÑO L O TE

E NS A Y O S

PR E CIO
U NITA R IO

IMPO R TE

CA PÍTU L O II: E S TR U CTU R A S

2005
2023
2018
2008
2003
2103
2104
2102
2100
2110

1.- HO R MIG Ó N
1.1.- Identificació n de lo s com po nentes
1.1.1.- Identificació n del árido fino
S e e x ig irá e tiq ue ta d e m a rca do C E y d e cla ra ció n C E d e
c o n fo rm id a d
A ná lis is g ra nulo m é trico d e á rid o s
M a te ria l d e p e s o e s pe cífico <2,0
E q uiv a le nte a re na .
A z ul d e m e tile no
A b s o rció n d e a g ua
C o nte nid o d e co m p ue s to s to ta le s d e a z ufre
C o nte nid o d e s ulfa to s s o lub le s e n á cid o
C o nte nid o d e clo ruro s s o lub le s e n a g ua e n á rid o s
A ná lis is cua lita tiv o de m a te ria o rg á nica
R e s is te ncia fre nte a d is o lucio ne s d e s ulfa to m a g né s ico

*

U N E - E N 933- 9

*

UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N
UNE -E N

2101

A ná lis is pe tro g rá fico

*

2111

R e a ctiv id a d á lca li- s ílice y á lca li- s ilica to d e lo s á rido s .
M é to do a ce le ra d o e n p ro b e ta s d e m o rte ro .

2112

R e a ctiv id a d á lca li- ca rb o na to

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
P ro ce de ncia
P ro ce de ncia
P ro ce de ncia
P ro ce de ncia
P ro ce de ncia

T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
10
5
5
5
5
5
5
5

33,93
48,60
16,37
67,93
41,97
240,40
51,24
33,06
21,97
99,98

169,65
243,00
163,70
339,65
209,85
1.202,00
256,20
165,30
109,85
499,90

U N E - E N 932- 3

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

5

5

185,00

925,00

*

U N E 146508 E X

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

5

5

116,00

580,00

*

U N E 146507- 2

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

5

5

86,50

432,50

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

U N E 7133
U N E - E N 933- 1 y A 1
U N E E N 933- 2: 1M
U N E - E N 933- 1
U N E - E N 1744- 1- A p. 11
U N E - E N 1744- 1- A p. 12
U N E - E N 933- 3

1

T a m a ño /P ro ce d e ncia

T a m a ño /P ro ce d e ncia

5

5

26,47

132,35

1

T a m a ño /P ro ce d e ncia

T a m a ño /P ro ce d e ncia

5

5

33,93

169,65

U N E - E N 1097- 2

1
1
1
1
1
1

T a m a ño /P ro ce d e ncia
P ro ce de ncia
P ro ce de ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia

T a m a ño /P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia
P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia
T a m a ño /P ro ce d e ncia

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

27,20
240,40
51,24
39,22
41,97
60,28

136,00
1.202,00
256,20
196,10
209,85
301,40

U N E - E N 933- 1 y A 1
U N E 7244

UNE EN 933-8:2000
UNE EN 1097-6:2001
1744- 1- A p. 11
1744- 1- A p. 12
1744- 1- A p . 7
1744- 1- A p .
1367- 2

1.1.2.- Identificació n del árido grues o *

2014

S e e x ig irá e tiq ue ta d e m a rca do C E y d e cla ra ció n C E d e
c o n fo rm id a d
C o nte nid o te rro ne s d e a rcilla

2005

A ná lis is g ra nulo m é trico d e á rid o s

2031
2103
2104
2022
2004
2010

% q ue p a s a p o r e l ta m iz 0,063 m m
C o nte nid o d e co m p ue s to s to ta le s d e a z ufre
C o nte nid o d e s ulfa to s s o lub le s e n á cid o
Índ ice de la ja s
A b s o rció n d e a g ua á rid o g rue s o
C o e ficie nte d e d e s g a s te L o s A ng e le s

2101

A ná lis is pe tro g rá fico

*

U N E - E N 932- 3

1

P ro ce de nd ia

P ro ce d e nd ia

5

5

185,00

925,00

2111

R e a ctiv id a d á lca li- s ílice y á lca li- s ilica to d e lo s á rido s .
M é to do a ce le ra d o e n p ro b e ta s d e m o rte ro .

*

U N E 146508 E X

1

P ro ce de nd ia

P ro ce d e nd ia

5

5

116,00

580,00

2112

R e a ctiv id a d á lca li- ca rb o na to

*

U N E 146507- 2

1

P ro ce de nd ia

P ro ce d e nd ia

5

5

86,50

432,50

2110

R e s is te ncia fre nte a d is o lucio ne s d e s ulfa to m a g né s ico

*

U N E - E N 1367- 2

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

5

5

99,98

499,90

1002
1001
1000
1003
1004
1005

1101
1100
1103
1104
1105
1106
1102
1108
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1.1.3.- A gua
D e te rm ina ció n de l co nte nid o e n a ce ite s y g ra s a s e n e l
a g ua
D e te rm ina ció n de hid ra to s de ca rb o no e n a g ua
D e te rm ina ció n de clo ruro s e n e l a g ua
D e te rm ina ció n de l co nte nid o to ta l d e s ulfa to s e n a g ua
D e te rm ina ció n de l co nte nid o to ta l d e s us ta ncia s d is ue lta s
e n a g ua
p H d e l a g ua
1.1.4.- Cem ento
S e e x ig irá e tiq ue ta d e m a rca do C E y d e cla ra ció n C E d e
co nfo rm id a d (s o lo e n e l ca s o d e ce m e nto s co m une s )
C o nte nid o d e trió x id o d e a z ufre e n ce m e nto s
C o nte nid o d e clo ruro s e n ce m e nto s
R e s id uo ins o lub le e n á cid o clo rhídrico y ca rb o na to d e
s ó d io .
E s ta b ilida d e n v o lum e n e n ce m e nto s
P é rd id a p o r ca lcina ció n d e ce m e nto s
R e s is te ncia m e cá nica d e ce m e nto s
D e te rm ina ció n cua ntita tiv a d e lo s co m p o ne nte s d e l
ce m e nto
T ie m p o d e fra g ua d o e n ce m e nto s
1.2.- E ns ayos prev io s de do s ificació n del ho rm igó n

UNE EN 1097-6:2001

*

*

*

U N E 7235

1

T ip o / P ro ce d e ncia

T ip o / P ro ce d e ncia

5

5

28,25

141,25

U N E 7132
U N E 7178
U N E 83956

1
1
1

T ip o / P ro ce d e ncia
T ip o / P ro ce d e ncia
T ip o / P ro ce d e ncia

T ip o / P ro ce d e ncia
T ip o / P ro ce d e ncia
T ip o / P ro ce d e ncia

5
5
5

5
5
5

24,47
31,60
31,60

122,35
158,00
158,00

U N E 83957

1

T ip o / P ro ce d e ncia

T ip o / P ro ce d e ncia

5

5

20,15

100,75

U N E 83952

1

T ip o / P ro ce d e ncia

T ip o / P ro ce d e ncia

5

5

13,41

67,05
0,00

U N E - E N 197- 1
U N E 80307
U N E - E N 196- 2
U N E - E N 196- 2

1

P ro ce de ncia

P ro ce d e ncia

1
1

T ip o / 200T m o M e s
T ip o / 200T m o M e s

T ip o / T m o M e s
T ip o / T m o M e s

0
0

25,15
25,15

0,00
0,00

U N E - E N 196- 2

1

T ip o / 200T m o M e s

T ip o / T m o M e s

0

37,86

0,00

U N E - E N 196- 3
U N E - E N 196- 2
U N E - E N 196- 1

1
1
1

T ip o
T ip o
T ip o

tip o
tip o
tip o

5
5
5

5
5
5

78,52
22,18
94,32

392,60
110,90
471,60

5

5

206,00

1.030,00

0

32,09

0,00

U N E 80216 . A p a rt. 6

1

T ip o

tip o

U N E - E N 196- 3

1

T ip o

tip o

3004

R e s is te ncia a co m p re s ió n

*

U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

4

T ip o

T ip o

5

20

39,21

784,20

3003

E ns a y o s d e ho rm ig ó n fre s co . P a rte 2. E ns a y o d e
a s e nta m ie nto .

*

UNE EN 12350-2

4

T ip o

T ip o

5

20

11,42

228,40
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PR O Y E CTO

C Ó D IG O

E NS A Y O

3001

1.3.- E ns ayo s caracterís tico s
1.3.1.- E ns ayo s caracterís tico s de res is tencia
V e rifica ció n pla nta ho rm ig ó n

3004

R e s is te ncia a co m pre s ió n

3003
3001

E ns a y o s d e ho rm ig ó n fre s co . P a rte 2. E n s a y o d e
a s e n ta m ie nto .
1.3.2.- E ns ayo s caracterís tico s de do s ificació n
S e e x ig irá c e rtifica d o d e d o s ifica c ió n

O B S E R V A CIO NE S

NO R MA TIV A

V A L O R A CIO N PL A N A U TO C O NTR O L

E NS A Y O S

Nº

NO R MA O
PR O CE D IMIE NTO

Ud

PR E CIO
U NITA R IO

ME DIC IÓ N

IMPO R TE

Nº

TA MA ÑO L O TE

M o d e lo d e G IA S A
U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

1

P la nta

P la nta

1

1

300,51

300,51

6

T ipo

T ipo

5

30

39,21

1.176,30

*

UNE EN 12350-2

6

T ipo

T ipo

5

30

11,42

342,60

*

E H E - 08. A ne jo 22

1

T ipo

T ipo

3

T ipo

T ipo

5

15

39,21

588,15

3

T ipo

T ipo

5

15

11,42

171,30

3

T ipo

T ipo

5

15

120,20

1.803,00

*

3004

R e s is te ncia a co m pre s ió n

*

U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

3003

E ns a y o s d e ho rm ig ó n fre s co . P a rte 2. E n s a y o d e
a s e n ta m ie nto .

*

UNE EN 12350-2

3008

E ns a y o s d e ho rm ig ó n e nd ure c id o . P a rte 8. P ro fund id a d
d e pe ne tra ció n d e a g ua ba jo pre s ió n (3 p ro b e ta s )

** U N E E N 12390- 8

E NS A Y O S

1.4.- Co ntrol de ho m o geneidad de equipo s de am as ado *
3004

R e s is te ncia a co m pre s ió n

*

U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

1

C a m io ne s /E quipo d e a m a s a d o

Ud

5

5

39,21

196,05

3003

E ns a y o s d e ho rm ig ó n fre s co . P a rte 2. E n s a y o d e
a s e n ta m ie nto .

*

UNE EN 12350-2

1

C a m io ne s /E quipo d e a m a s a d o

Ud

5

5

11,42

57,10

*

UNE EN 12350-7

1

C a m io ne s /E quipo d e a m a s a d o

Ud

5

5

52,59

262,95

*
*
*

UNE EN 12350-6

1
1
1

C a m io ne s /E quipo d e a m a s a d o
C a m io ne s /E quipo d e a m a s a d o
C a m io ne s /E quipo d e a m a s a d o

Ud
Ud
Ud

5
5
5

5
5
5

48,59
50,52
50,52

242,95
252,60
252,60

1a 6

T ipo

T ipo

1a 6

100

m

3

10690

428

39,21

16.781,88

m

3

10690

428

11,42

4.887,76

3007
3009
3010
3011

Determinación del contenido de aire del hormigón
fresco. Método de presión.
Densidad del hormigón fresco

3001

C o nte nid o d e á rid o g rue s o e n ho rm ig ó n fre s co
M ó d ulo g ra nulo m é tric o d e l á rid o g rue s o
1.5.- E ns ayo s durante la ejecució n
S e e x ig irá c e rtifica d o d e d o s ifica c ió n

3004

R e s is te ncia a co m pre s ió n

3003

*

U N E 7295
U N E 7295

E H E - 08. A ne jo 22
U N E E N 12350- 1;
U N E E N 12390- 1,2,3,4

E ns a y o s d e ho rm ig ó n fre s co . P a rte 2. E n s a y o d e
UNE EN 12350-2
a s e n ta m ie nto .
2.- A CE R O CO R R U G A D O PA R A A R MA R (A R MA D U R A S PA S IV A S )
2.1.- Co ntro l do cum ental
S e e x ig irá e tique ta d e m a rca d o C E y d e cla ra ció n C E d e
co nfo rm id a d cua nd o e ntre e n v ig o r

1a 6

100

0,00

5027

D is tintiv o d e c a lid a d o fic ia lm e nte re co no c id o

E H E - 08 A ne jo 19

1

P a rtid a

P a rtid a

0

0,00

5005

C e rtifica d o d e a d he re nc ia e n b a rra s d e a c e ro co rrug a d o
2.2.- E ns ayo s
C a ra cte rís tic a s g e o m é tric a s d e b a rra s d e a ce ro
co rrug a d o
D o b la d o s im ple , d o b la d o - d e s d o b la d o e n b a rra s d e a c e ro
co rrug a d o

U N E E N 10080 - A ne x o C

1

P a rtid a

P a rtid a

0

0,00
0,00

*

U N E E N 10080

2

40

Tm

52,3

3

50,46

151,38

*

U N E E N IS O 15630- 1

2

40

Tm

52,3

3

22,84

68,52

4

D iá m e tro y fa b rica nte

Ud

4

16

48,14

770,24

5002
5010
5018

E ns a y o d e tra c ció n e n b a rra s d e a ce ro c o rrug a d o

**

U N E E N IS O 15630- 1
IS O 6892

5062

*

U N E 36312- 4:89

1

T ipo a ce ro

T ipo

1

1

30,00

30,00

5063
5064

3.- A CE R O L A MINA D O E N E S TR U CTU R A S
3.1.- Identificació n de lo s perfiles
D e te rm ina ció n d e ca b o no to ta l. M é to d o g ra v im é trico
d e s p ué s d e c o m b u s tió n e n co rrie n te d e o x íg e no
D e te rm ina ció n cua n tita tiv a d e fó s fo ro
D e te rm ina ció n cua n tita tiv a d e a z ufre

*
*

U N E 7029
U N E 7019

1
1

T ipo a ce ro
T ipo a ce ro

T ipo
T i`po

1
1

1
1

30,00
30,00

30,00
30,00

5065

D e te rm ina ció n d e nitró g e no . M é to d o e s pe cto fo to m é tric o

*

U N E 36317- 1:85

1

T ipo a ce ro

T ipo

1

1

30,00

30,00

*

U N E - E N 10002

1

20

Tm

538

27

60,10

1.622,70

5014
5015

E ns a y o d e tra c ció n d e te rm ina nd o re s is te n cia , lím ite
e la s tíc o y a la rg a m ie nto . Incluy e nd o m e ca niz a d o d e
pro b e ta s .
E ns a y o d e d o b la d o s o b re pro b e ta s
E ns a y o d e fle x ió n po r cho que .R e s ilie ncia

*
*

U N E E N IS O 7438
U N E 7475

1
1

20
20

Tm
Tm

538
538

27
27

60,10
68,65

1.622,70
1.853,55

5021

E s pe s o r d e ch a pa

*

U N E E N 10025

1

5

Tm

538

108

25,64

2.769,12

5158

E s pe s o r m e d io d e l re cub rim ie nto g a lv a niz a d o
* U N E - E N IS O 1461
4.- B A R A ND IL L A S Y O TR O S E L E ME NTO S A U X IL IA R E S ME TÁ L ICO S
4.1.- Identificació n de lo s elem ento s m etálico s y s u pro tecció n
E s pe s o r d e la cha pa d e a ce ro
U N E 135312
E s pe s o r d e pintura s
U N E - E N IS O 2808
C a lid a d d e l g a lv a niz a d o (C o ntinuid a d m é to d o P re e c e )
U N E 7183
E s pe s o r d e l g a lv a niz a d o (M é to d o m a g né tico )
U N E - E N IS O 2178
4.2.- Identificació n de las pinturas
D e ns id a d re la tiv a
U N E 135200- 2/U N E 4809
T ie m po d e s e ca d o
U N E - E N IS O 3678
M a te ria no v o lá til
U N E - E N IS O 3251

1

5

Tm

538

108

12,62

1.362,96

1
1
1
1

25
25
25
25

m
m
m
m

8,2
8,2
8,2
8,2

1
1
1
1

25,64
86,02
25,25
12,62

25,64
86,02
25,25
12,62

1
1
1

T ipo
T ipo
T ipo

T ipo
T ipo
T ipo

1
1
1

1
1
1

84,14
52,71
65,71

84,14
52,71
65,71

5017

5020
5156
5163
5157
6004
6012
6007
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2.2.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN

El Contratista que resulte adjudicatario en proceso de licitación del presente Proyecto de Construcción
será el que en función de la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías que aporte, incluirá en su oferta el Plan de Control de Calidad de Materiales de Producción y su valoración.

3. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN
3.1.

OBJETO
Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes:

-

Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM), unidades de obra o equipos que
servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con
penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán lo que realice la Empresa especializada
de Control de Calidad de Materiales que tendrá a su disposición la Dirección de Obra, en la fase de
ejecución del presente Proyecto de Construcción.

-

Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE) (procedimientos constructivos, tolerancias, tarados de los
medios de producción, etc), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o
aceptación con penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control de
Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de la Dirección de Obra.

-

Los referidos procedimientos constructivos, especificaciones de las tolerancias, tarados, etc a aplicar
serán, por el orden que se expresa a continuación, los definidos en:

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del CCM. CCE y CCG que realice la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las obras como durante el período de garantía.

3.2.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

En el presente apartado se elabora un Plan de Control de Calidad (CCM) valorado a efectos de previsión de la Contratación por parte de la Propiedad.
Independientemente del importe de esta partida el Contratista que resulte adjudicatario del presente
Proyecto de Construcción habrá de considerar un 1 % como coste total en los precios unitarios que será
previsto para abono del Control de Calidad de Recepción. Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 14.461.262,26 €, el importe correspondiente al Contratista asciende a
144.518,04 €. Los otros dos controles CCE y CCG serán realizados por la Dirección de Obra.
En las páginas siguientes se adjuntan las mediciones y presupuesto de estos ensayos, cuyo resumen
es el siguiente:

1. Movimiento de tierras
2. Estructuras
Total valoración de ensayos:
I.V.A. (18%):
Total:
Exceso sobre el 1% del PEM

6.702,75 €
36.245,28 €
42.948,03 €
7.730,65 €
50.678,68 €
0,00 €

• Los distintos documentos del Proyecto.
• La Normativa técnica vigente.
• Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras.
• Posibles Recomendaciones de Organismos o Instituciones especializadas.
• Finalmente, y en caso de ausencia de los anteriores, los presupuestos en el Plan de Autocontrol
del Contratista o los convenidos por la Dirección de Obra con el Contratista.
El Control de Calidad Geométrico (CCG) (topografía, replanteos, etc) que servirán de base al Director
de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra
implicadas, será el que realice directamente el equipo de la Dirección de Obra.
Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas cuando, transcurrido el plazo
de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo
ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil, y, en su
caso, de lo que determine la Ley de Contratos del Sector Público.

.

Los gastos adicionales de ensayos y otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de
Calidad o por la Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por ésta, en razón de previsibles
defectos de calidad, detectados ya sea durante el período de construcción o de garantía, serán abonados
por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia del defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos
defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario de la obra.
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