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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En enero de 2000 se constituye la sociedad mercantil estatal “Canal de Navarra, S.A.” 
(en adelante CANASA), cuyo objeto social es la construcción y explotación del Canal 
de Navarra. La sociedad está constituida por el Gobierno de España y el Gobierno de 
Navarra con unas participaciones del 60% y 40% respectivamente. 

En el mismo mes, se suscribió en Pamplona el Convenio de Gestión Directa para la 
Construcción y explotación de obras hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y la Sociedad Estatal “Canal de Navarra, S.A.”. En este convenio se establecen las 
actuaciones de la sociedad en orden a la ejecución y explotación, por gestión directa, 
de las obras hidráulicas de titularidad estatal incluidas en el proyecto del Canal de 
Navarra, declaradas de interés general por la Ley 22/1997, de 8 de julio.   

El Canal de Navarra tiene su origen en el embalse de Itoiz, en el municipio de Aoiz, 
estando previsto su final, en la laguna artificial de Lor, TM de Cascante, situado en la 
ribera navarra. La longitud total prevista, una vez se encuentre finalizado, será de 198 
km de los cuales, 145 km corresponden al tronco principal del canal, 98 de ellos 
corresponden a la primera fase -en servicio desde 2011-, y 47 km corresponden al 
proyecto inicial de la segunda fase -actualmente en redacción-, 32 km restantes a sus 
ramales, y 21 km a la Ampliación de la 1ª Fase. 

Actualmente el canal está desarrollado en lo que se conoce como su primera fase 
hasta el TM de Pitillas (sin incluir la balsa de regulación inicialmente proyectada en 
Pitillas), y el ramal de ampliación de la 1ª Fase, también conocido como Ramal Arga-
Ega o RAE. 

Dispone de tres balsas de regulación intermedias (Villaveta, Monreal y Artajona) con 
una capacidad de embalse total de 8,2 hm3. 

La actuación incluye también dos centrales hidroeléctricas, CH Pie de Presa de Itoiz y 
CH Toma de Canal con una potencia total de 48 MW. 

La puesta en servicio del canal ha sido progresiva iniciándose en mayo de 2008, fecha 
en la que se adjudicó el primer contrato de prestación de servicios de operación y 
mantenimiento por un periodo de 3 años. 

Desde entonces, se han celebrado otros dos contratos de prestación de servicios de 
operación y mantenimiento, uno para el periodo comprendido entre mayo de 2011 y 
diciembre de 2014, y otro, actualmente vigente que comprende el periodo de enero de 
2015 a diciembre de 2020. 

Atendiendo a que el actual contrato de explotación se encuentra próximo a su 
finalización, cuando se cumplirá el plazo de su última prórroga vigente y permitida en 
el contrato, y ante la insuficiencia de personal en la estructura de la Sociedad Estatal 
para llevar a cabo los Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de 
Navarra, se hace necesario proceder a su contratación, mediante nuevo procedimiento 
de licitación que se desarrolla en los presentes documentos. 
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Canal a cielo abierto y tramos en tubería: 
 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 0+000 al PK 1+960. Caseta de válvulas, 
cuenco amortiguador y canal de enlace ó Tramo 0. Actualmente el titular es 
Confederación Hidrográfica del Ebro y permite conectar el túnel de la presa 
auxiliar de Itoiz con el Tramo 1 de Canal de Navarra. En servicio desde 2.006 
consiste en un tramo de 1,98 km de sección rectangular autoportante con 
capacidad para transportar 112 m3/s. Se encuentra en los términos 
municipales de Aoiz y Longuida. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 1+960 al PK 6+110. Tramo 1. Este tramo 
tiene una longitud total de 3,3 km dividida en los subtramos T1A y T1B entre 
los cuales se encuentra la Presa de Villaveta. Las obras para su construcción 
se iniciaron en agosto de 2001 y finalizaron en diciembre de 2003. Se 
encuentra en los términos municipales de Longuida y Urroz-Villa. 

El Tramo 1A consiste en 2,0 km de canal a cielo abierto de sección rectangular 
autoportante, con capacidad para transportar 112 m3/s. Incluye el Acueducto 
de Gurpegui (310 m), la obra de entrega a la Presa de Villaveta, un aliviadero 
lateral con canal de descarga y una estructura de cruce superior con la 
carretera NA-2355. 

El Tramo 1B consiste en 1,3 km de canal a cielo abierto de sección trapecial, 
con capacidad de transporte de 45 m3/s.  Incluye una almenara, una rampa de 
acceso y el pozo de conexión con el Sifón del Erro. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 6+110 al PK 16+360. Tramo 2. Este tramo 
tiene una longitud total de 10,2 km que incluyen el Sifón del Erro (920 m), el 
Túnel de Gongolaz (639 m) y el Túnel de Zabalceta (5.850 m), siendo el resto 
canal a cielo abierto de sección trapecial con capacidad de transporte de 45 
m3/s. Cuenta con dos almenaras (una de ellas es la obra de entrega a la Presa 
de Monreal), una toma de abastecimiento (Mendinueta) y una rampa de 
acceso. Las obras para su construcción se iniciaron en agosto de 2001 y 
finalizaron en diciembre de 2003. Se encuentra en los términos municipales de 
Urroz-Villa, Izagandoa, Unciti y Monreal.  

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 16+840 al PK 27+000. Tramo 3. Este tramo 
tiene una longitud total de 10,2 km que incluyen el Sifón de Monreal (110 m), 
siendo el resto canal a cielo abierto de sección trapecial con capacidad de 
transporte de 45 m3/s. Cuenta con dos almenaras, una toma de abastecimiento 
(Mancomunidad de Pamplona), dos aliviaderos laterales, cuatro estructuras de 
cruce superior (una de ellas con la carretera NA-234), dos estructuras de cruce 
inferior (una de ellas con la carretera NA-234 y dos rampas de acceso. Las 
obras para su construcción se iniciaron en diciembre de 2001 y finalizaron en 
junio de 2005. Se encuentra en los términos municipales de Monreal, Noáin y 
Tiebas–Muruarte de Reta. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 27+000 al PK 36+030. Tramo 4. Este tramo 
tiene una longitud total de 9,0 km que incluyen el Sifón de Tiebas (770 m), el 
Túnel de Campanas (4.050 m), el Túnel de Úcar-Olcoz (269 m) y el falso Túnel 
de Tirapu (300 m), siendo el resto canal a cielo abierto, de sección rectangular 
en un pequeño tramo (180 m) y sección trapecial en el resto, con capacidad de 
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transporte de 45 m3/s. Cuenta con una almenara, una toma de riego, cuatro 
estructuras de cruce superior y cuatro rampas de acceso. Las obras para su 
construcción se iniciaron en marzo de 2004 y finalizaron en junio de 2007. Se 
encuentra en los términos municipales de Tiebas–Muruarte de Reta, Biurrun-
Olcoz, Ucar, Tirapu y Añorbe. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 36+030 al PK 40+040. Tramo 5. Este tramo 
tiene una longitud total de 4,0 km que incluyen el Túnel de Tirapu (1.300 m) y el 
Túnel de Añorbe (497 m), siendo el resto canal a cielo abierto de sección 
trapecial con capacidad de transporte de 45 m3/s. Cuenta con tres almenaras 
(una de ellas es la obra de entrega a la Presa de Artajona), una toma para 
derivación a ramal (Tramo 18), una toma de riego, dos estructuras de cruce 
superior y dos rampas de acceso. Las obras para su construcción se iniciaron 
en marzo de 2004 y finalizaron en junio de 2007. Se encuentra en el término 
municipal de Añorbe. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 40+950 al PK 50+380. Tramo 6. Este tramo 
tiene una longitud total de 9,4 km que incluyen el Sifón de Artajona (1.400 m) y 
el Túnel de Lobera (1.215 m), siendo el resto canal a cielo abierto de sección 
trapecial con capacidad de transporte de 45 m3/s. Cuenta con dos almenaras, 
una toma para derivación a ramal (Ampliación 1ª Fase), una toma de riego, 
ocho estructuras de cruce superior (una de ellas con la carretera NA-6030) y 
cuatro rampas de acceso. Las obras para su construcción se iniciaron en junio 
de 2007 y finalizaron en julio de 2010. Se encuentra en los términos 
municipales de Artajona y Tafalla. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 50+380 al PK 61+030. Tramo 7. Este tramo 
tiene una longitud total de 10,6 km que incluyen el Sifón de Tafalla (2.300 m), 
siendo el resto canal a cielo abierto de sección trapecial, con capacidad de 
transporte de 45 m3/s en su tramo inicial (T7A) y 32 m3/s para el resto (T7B). 
Cuenta con tres almenaras, una toma para derivación a ramal (Tramo 19), una 
toma de abastecimiento (Mancomunidad de Mairaga), una toma de riego, diez 
estructuras de cruce superior (una de ellas con la carretera NA-6030) y siete 
rampas de acceso. Las obras para su construcción se iniciaron en junio de 
2007 y finalizaron en abril de 2012. Se encuentra en los términos municipales 
de Tafalla y San Martín de Unx. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 61+030 al PK 71+217. Tramo 8. Este tramo 
tiene una longitud total de 10,2 km de canal a cielo abierto de sección trapecial, 
con capacidad de transporte de 32 m3/s. Cuenta con dos almenaras, dos 
tomas de riego, doce estructuras de cruce superior (una de ellas con la 
carretera NA-132 y otra con la NA-5300) y cinco rampas de acceso. Las obras 
para su construcción se iniciaron en mayo de 2009 y finalizaron en abril de 
2012. Se encuentra en los términos municipales de San Martín de Unx y Ujué. 

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 71+217 al PK 78+300. Tramo 9. Este tramo 
tiene una longitud total de 7,0 km que incluyen el Túnel de Pitillas (413 m), 
siendo el resto canal a cielo abierto de sección trapecial, con capacidad de 
transporte de 32 m3/s. Cuenta con dos almenaras, una toma de riego, cuatro 
estructuras de cruce superior y cuatro rampas de acceso. Las obras para su 
construcción se iniciaron en mayo de 2009 y finalizaron en abril de 2012. Se 
encuentra en los términos municipales de Ujué y Pitillas. 



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra 
OM_CN_4 

 
 

Expediente OM_CN_4 Página 4 de 76 

  

 CANAL DE NAVARRA DEL PK 78+300 al PK 79+790. Tramo 10. Este tramo 
tiene una longitud total de 1,5 km que corresponden al Sifón de Pitillas (797 m) 
y el Túnel de Pikarana (629 m), con capacidad de transporte de 32 m3/s. 
Cuenta con una almenara y una toma para derivación a ramal (Tramo 18), 
ambos al final del tramo. Las obras para su construcción se iniciaron en mayo 
de 2009 y finalizaron en abril de 2012. Se encuentra en el término municipal de 
Pitillas. 

 CANAL DE NAVARRA RAMAL Tramo 18. Este ramal tiene origen en el 
p.k.39+224 (Tramo 5) y tiene una longitud total de 3,8 km que incluyen un 
tramo inicial en tubería (357 m), siendo el resto canal a cielo abierto de sección 
trapecial, con capacidad de transporte de 2,5 m3/s. Cuenta con una almenara 
en cabecera, una toma de riego a su final, un aliviadero lateral, un desagüe, 
cuatro estructuras de cruce superior y dos rampas de acceso. Las obras para 
su construcción se iniciaron en marzo de 2004 y finalizaron en junio de 2007. 
Se encuentra en los términos municipales de Añorbe y Obanos. 

 CANAL DE NAVARRA Ramal Ampliación 1ª Fase. Este ramal tiene origen en 
el p.k.48+620 (Tramo 6), se trata de una tubería a presión de 21,3 km con una 
capacidad de transporte de 12 m3/s, incluye un tramo inicial de doble tubería 
(7,5 km), siendo el resto tubería única. Cuenta con una estación de 
microfiltrado en cabecera y cinco tomas de riego. Las obras para su 
construcción se iniciaron en 2014 y finalizaron en marzo de 2017. Se encuentra 
en los términos municipales de Artajona, Larraga y Lerín. 

 CANAL DE NAVARRA Ramal Tramo 19. Este ramal tiene origen en el 
p.k.50+430 (Tramo 7), tiene una longitud total de 14,7 km que incluyen un 
tramo inicial de canal a cielo abierto y sección trapecial (1,9 km), siendo el 
resto tubería a presión con una capacidad de transporte de 11 m3/s. Cuenta 
con una almenara en cabecera, una estación de microfiltrado al inicio del tramo 
en tubería, cinco tomas de riego, un aliviadero lateral, dos estructuras de cruce 
superior y una rampa de acceso. Las obras para su construcción se iniciaron 
en junio de 2008 y finalizaron en septiembre de 2008. Se encuentra en los 
términos municipales de Tafalla y Olite. 

 CANAL DE NAVARRA Ramal Tramo 10B1. Este ramal tiene origen en el 
p.k.79+750 (Tramo 10A), se trata de una tubería a presión de 3,4 km. Cuenta 
con dos tomas de riego. Las obras para su construcción se iniciaron en mayo 
de 2009 y finalizaron en abril de 2012. Se encuentra en el término municipal de 
Pitillas. 
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Longitud total 120 km 
Cielo abierto 62 km 
Túneles 15 km (9 túneles) 
Tubería 43 km (8 sifones y 3 tramos en presión). 

Diámetro interior entre 3.400 y 900mm 
Tomas de riego 21 Tomas 
Tomas de abastecimiento 3 Tomas 
Embalses de Regulación  8 Hm3 (2,6 Hm3 útiles) distribuidos en los 3 

embalses de las presas de Villaveta, Monreal y 
Artajona 

Consumo total de agua año 2019 132 Hm3 

Cuadro resumen de los tramos de Canal Primera Fase y Ampliación Primera Fase. 

 
 
Embalses de Regulación: 

 

 EMBALSE DE VILLAVETA. Ubicada en el municipio de Lónguida, entre los 
PPKK 4+000 al 4+800 del Canal está cerrada por una presa de materiales 
sueltos, la presa de Villaveta. La altura máxima del dique es de 51 metros 
sobre la cimentación y su longitud es de 264 metros. La sección tipo es de 
núcleo central arcilloso y espaldones de gravas arcillosas. 

El embalse creado ocupa una superficie de 0,39 km2 con una capacidad de 5,3 
hm3 al N.M.N., de los que útiles para el canal son 1,1 Hm3. La cuenca vertiente 
de la regata de Olleta, donde se ubica la presa, ocupa únicamente una 
superficie de 2,543 Km2, habiéndose calculado para ella una aportación media 
anual de 1,78 Hm3. 

La presa dispone de un plan de emergencia implantado y operativo y está 
clasifica como tipo B según su riesgo potencial. 

 

 EMBALSE DE MONREAL. Ubicado entre los PPKK 16+300 al 16+800 del 
Canal, en los términos municipales de Unciti y Monreal, próximo a la carretera 
Urroz-Campanas y cerca de la Autovía Pamplona-Jaca. 

Está cerrada por una presa de gravedad (hormigón en masa) de planta 
quebrada, mientras que su estribo derecho es de escollera con núcleo 
impermeable. La altura máxima del dique es de 22 metros y tiene una longitud 
de 348 metros. El volumen embalsado es de 0,6 hm3, de los que útiles para el 
canal son 0,4 hm3. El embalse creado ocupa una superficie de 11,17 ha al nivel 
correspondiente a su máximo nivel ordinario, situado a la cota 517,50 metros. 

La cuenca vertiente sobre la Presa ocupa una superficie de 29,06 Km2, 
habiéndose calculado para ella una aportación media anual de 12,30 hm3.  

La presa dispone de un plan de emergencia implantado y operativo y está 
clasifica como tipo B según su riesgo potencial. 
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 EMBALSE DE ARTAJONA. Intercalado entre los PPKK 40+100 al 40+900 del 
Canal su ubicación concreta se sitúa en los términos municipales de Artajona y 
Añorbe, próximo a la carretera NA-6020 de Carrascal a Marcilla. 

La sección tipo de la presa de Artajona es de materiales sueltos, núcleo central 
grueso con arcillas extraídas del propio vaso y espaldones de todo uno de 
margas alteradas y areniscas obtenidas también del propio vaso. 

La altura máxima del dique es de 39 metros y tiene una longitud de 317 metros. 
El volumen embalsado es de 2,3 Hm3, de los que útiles para el canal son 1,2 
Hm3.  

Dispone de un plan de emergencia implantado y operativo y está clasifica como 
tipo A según su riesgo potencial. 

 
 
Presa de Villaveta  51 metros de altura 
 Materiales sueltos heterogénea 
 5,3 Hm3 Volumen embalsado (N.M.N) 
 1,1 Hm3 Volumen útil (N.M.N.) 
 Plan de Emergencia operativo 
 Clasificación  B según su riesgo potencial 
Presa de Monreal  22 metros de altura 
 Mixta. Hormigón y materiales sueltos  
 0,6 Hm3 Volumen embalsado 
 0,4 Hm3 Volumen útil 
 Plan de Emergencia operativo 
 Clasificación  B según su riesgo potencial 
Presa de Artajona  40 metros de altura 
 Materiales sueltos heterogénea 
 2,3 Hm3 Volumen embalsado (M.N.N.) 
 1,2 Hm3 Volumen útil (M.N.N.) 
 Plan de Emergencia operativo 
 Clasificación  A según su riesgo potencial 
 SCADA Gestión Integral de Presas implantado 

Cuadro resumen de las presas en servicio 

 

Centrales hidroeléctricas: 

 Central Hidroeléctrica de PIE DE PRESA DE ITOIZ. Diseñada para un salto 
neto de 95 metros y caudal máximo de 30 m3/s descarga el agua turbinada al 
cauce del río Irati. Dispone de 2 turbinas tipo Francis de eje vertical y 
generadores síncronos de 14,2 MVA de potencia cada uno. 

 Central Hidroeléctrica de TOMA DEL CANAL. Se encuentra ubicada aguas 
abajo del dique auxiliar del embalse de Itoiz ha sido un salto neto de 53 metros 
y caudal máximo de 45 m3/s descarga el agua turbinada al Tramo 0 del Canal 
de Navarra. Dispone de 2 turbinas tipo Francis de eje vertical y generadores 
síncronos de 10 MVA de potencia cada uno. 
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Sistema de regulación: 

 Sector Regulación 1. Tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 18. Con 45 Km de longitud incluye 
3 tomas de riego (Tomas 1, 2.1 y 2.2) y 2 tomas de abastecimiento a la 
Mancomunidad de Pamplona y a la Mancomunidad de Mendinueta. Dispone un 
sistema de Telecontrol que permite su operación automática y en remoto desde 
el Edificio de Control de Artajona. Durante el año 2019 las tomas de riego 
situadas en este sector han consumido algo más de 26 Hm3 agua. 

 Sector de Regulación 2. Tramos 6, 7, 8, 9, 10A, 10B1, 19 y Ampliación 1ª 
Fase. Con 77 km de longitud incluye 18 Tomas de riego 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 22, 23, 24, 25 y 26, así como la Toma de 
abastecimiento a la Mancomunidad de Mairaga. Estos Tramos y Tomas se 
dispone un sistema básico de telecontrol formado por 12 estaciones remotas 
distribuidas en puntos que se consideran de máxima criticidad. Durante el año 
2019 las tomas de riego situadas en este sector han consumido 106 Hm3 agua. 

 

 
Esquema general del canal y ramales en servicio 

 
 
Redes de distribución de agua: 

Las obras de las redes de distribución, desde las tomas de riego situadas en el canal 
hasta las fincas de los diferentes usuarios, las promociona el Gobierno Foral de 
Navarra, a través de dos concesiones para su construcción y explotación: Aguacanal 
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(Concesionaria de la 1ª Fase de la zona regable del canal) y Aguas de Navarra, S.A. 
(Concesionaria de la Ampliación de la 1ª Fase). 

Si bien el desarrollo de la 1ª Fase se encuentra prácticamente desarrollado en su 
totalidad, las obras y la transformación en regadío asociadas a la Ampliación de la 1ª 
Fase siguen en proyecto y ejecución, por lo que es previsible que la demanda de agua 
continuará incrementándose de forma progresiva a lo largo de los próximos años, 
siendo necesario disponer de un equipo flexible para la explotación de las 
instalaciones, con el objeto de proporcionar los caudales demandados con las 
adecuadas garantías de suministro en tiempo y lugar. 

En el caso de los abastecimientos, las redes de tuberías desde los puntos de toma 
situados en el canal hasta las plantas de potabilización o depósitos de destino son 
propiedad de las Mancomunidades de usuarios. 

 

1.2 OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones 
que deberán observarse en la contratación y ejecución de los “Servicios de  
explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra”, definiendo el alcance de 
las actividades a contratar, las responsabilidades del adjudicatario, el Presupuesto 
Base de Licitación, el Valor Estimado del Contrato, el Plazo de Ejecución y el precio de 
las diferentes unidades consideradas en la medición. 

Las condiciones y alcance de los trabajos determinadas en el presente Pliego 
prevalecerán sobre las que se definan en la oferta que elaboren los licitadores. No 
obstante lo anterior, si la oferta del licitador que resultara adjudicatario incluyera 
prestaciones adicionales a las exigidas en el presente Pliego, éstas serán obligatorias 
para el prestador del servicio si así se lo exige CANASA. 

 
 

1.3 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Con carácter general los trabajos que se incluyen en el presente Pliego se desarrollan 
en el ámbito territorial del trazado del Canal de Navarra. Los términos municipales por 
los que discurre el canal en la parte actualmente construida son: Añorbe, Aoiz, 
Artajona, Beire, Biurrun-Olcoz, Izagaondoa, Larraga, Lerín, Lónguida, Mélida, Monreal, 
Murillo el Fruto, Noain, Obanos, Olite, Pitillas, San Martín de Unx, Santacara,Tafalla, 
Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar, Ujué, Unciti, Urroz-Villa y Valtierra.  

Todas las instalaciones objeto del Servicio se encuentran en la provincia de Navarra. 

 

1.4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

El objeto de los trabajos definidos en este Pliego es la correcta operación, explotación 
y mantenimiento del conjunto de las infraestructuras asociadas al “Canal de Navarra”, 
con los objetivos siguientes:  
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a) Operar el sistema con el objetivo de suministrar adecuadamente los volúmenes 
de agua demandados en los puntos de captación que correspondan. 

b) Garantizar que las infraestructuras estén en todo momento en disposición de 
cumplir la función para la que fueron proyectadas y construidas. 

c) Mantener las garantías de fabricación de los equipos y, en la medida de lo 
posible, las que se exigieron a los contratistas en la ejecución de las obras. 

d) Procurar una adecuada conservación de las condiciones de funcionalidad, 
seguridad, limpieza e higiene del conjunto de las instalaciones. 

e) Procurar una adecuada conservación de las condiciones de funcionalidad, 
seguridad, ornato, limpieza e higiene del conjunto de las instalaciones.  

f) Garantizar que la prestación de servicio se realiza en adecuadas condiciones 
de seguridad para los trabajadores, activos y el medio ambiente. 

 

Para ello, el adjudicatario será responsable de aportar los medios humanos, técnicos, 
materiales y de todo tipo que se requieran para abordar las tareas siguientes: 

 

a) Elaboración de un Manual y Planificación de la Operación, que recoja una 
exhaustiva descripción técnica del mismo y defina, describa y documente los 
procedimientos de operación, tanto en condiciones normales como ante 
contingencias derivadas de fallos o averías en cualquiera de sus partes. Este 
Manual de operación será elaborado por el adjudicatario y aprobado por 
CANASA. 

Atendiendo los procedimientos del Manual se deberá establecer un calendario 
laboral definido y adaptado a las necesidades del servicio, estableciendo los 
medios humanos y materiales necesarios para su correcto cumplimiento.  

b) Elaboración de un Manual y Planificación del Mantenimiento Programado 
de las instalaciones, que defina, describa y programe las tareas de 
mantenimiento planificado (normativo, preventivo, predictivo y correctivo) a que 
deben de someterse cada uno de los equipos, instalaciones e infraestructuras 
integrados en el sistema. 

Esta Planificación diferenciará por un lado los trabajos realizados por personal 
propio del contrato y por otro lado los trabajos que se considere conveniente 
subcontratar. Este plan de mantenimiento será elaborado por el adjudicatario y 
aprobado por CANASA. 

Deberá tener soporte en una aplicación informática que permita emitir las 
órdenes de trabajo derivadas de la planificación, así como realizar un 
seguimiento del historial de mantenimiento de cada equipo, instalación e 
infraestructura que forman parte del sistema. 

c) Ejecución del Mantenimiento No Programado, motivado por la reparación de 
averías, parada invernal y grandes correctivos. Actuaciones previamente 
analizadas y aprobadas por CANASA, a propuesta de ésta o del Adjudicatario y 
necesarias para garantizar u optimizar la prestación de los servicios de 
explotación. 
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d) Auscultación de presas, explanaciones del canal y conducciones, conforme a 
lo establecido en el plan de mantenimiento programado. Llevando a cabo la 
lectura de la instrumentación automática y manual distribuida en los tres 
embalses, en los puntos de aforo de filtraciones, piezómetros e hitos 
topográficos repartidos a lo largo de las explanaciones del canal. Dentro de 
este apartado también se considera incluido el análisis de resultados y la 
redacción de informes con propuestas de medidas correctoras o mejoras que 
deberán ser aprobadas por CANASA para reparar, reponer o mejorar los 
diferentes elementos de auscultación y programas informáticos necesarios 
para garantizar una correcta auscultación. 

e) Elaboración de informes, periódicos o puntuales de todos los trabajos 
relacionados con la explotación de las instalaciones. 

f) Registro de averías, que describa suficientemente cada una de ellas. 
Determinando entre otros aspectos, la cronología, el activo afectado, la causa 
raíz y las medidas correctoras propuestas que será acordes al coste del fallo. 

Este registro se valorará preliminarmente la criticidad del fallo en función de 
aspectos como su frecuencia, su severidad, la posibilidad de detección y 
seguimiento, la seguridad para los trabajadores, para terceros y también para 
el medio ambiente y el coste de imagen corporativa.  

Deberá tener soporte en una aplicación informática que permita emitir las 
órdenes de trabajo derivadas, así como realizar un seguimiento del historial de 
cada equipo, instalación e infraestructura que forman parte del sistema. 

g) Gestión del almacén y repuestos, partiendo del inventario actualizado de 
almacén se planificarán las existencias mínimas de maquinaria y herramienta, 
fungibles y repuestos críticos de forma que, en todo momento, se disponga de 
los repuestos y materiales necesarios para abordar las reparaciones que con 
carácter de urgencia se requiera acometer. La adquisición de nuevos repuestos 
y máquina-herramienta se realizará tras la petición justificada por el 
adjudicatario y aprobación de CANASA. 

Esta gestión de almacén deberá tener soporte en una aplicación informática 
que permita incorporar un historial de entradas/salidas para cada repuesto o 
historial de mantenimiento para la máquina-herramienta. 

h) Asistencia técnica y colaboración con el Director de Explotación designado 
por la Sociedad Estatal, en la dirección de la operación del sistema, 
especialmente en todo aquello que tenga que ver con las condiciones técnicas 
del mismo. 

i) Gestión de la documentación del sistema, procediendo a completar y 
actualizar el inventario técnico existente (procedente de los as-built de las 
obras y de las actualizaciones hasta la fecha realizadas) y a recopilar, 
organizar, actualizar y custodiar toda la documentación relativa a las 
condiciones técnicas y de operación del sistema que vayan surgiendo durante 
la explotación y mantenimiento.  

j) Gestión administrativa y actualización de la documentación requerida por la 
Normativa vigente y los Organismos competentes referente al estado y 
comportamiento de las Presas, estructuras, instalaciones y equipos que 
componen la infraestructura. 
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El adjudicatario deberá aportar los medios humanos, técnicos y materiales necesarios 
para que los trabajos reseñados se desarrollen con la debida garantía técnica, en 
condiciones de seguridad para las personas y las instalaciones, y con arreglo a la 
legislación vigente, aun cuando la descripción de los mismos no estuviera 
suficientemente desarrollada en este Pliego y en el resto de documentación que lo 
acompaña. 

 

1.5 DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

Los anexos a este Pliego contienen una descripción técnica básica de los elementos 
que conforman el sistema cuya explotación es objeto del Contrato, que se considera 
suficientemente amplia para poder hacer una valoración fundamentada de la oferta a 
presentar. 

En el caso de que un licitador requiriese un mayor detalle o ampliación de la 
información aportada, deberá solicitarlo con suficiente antelación a través de la 
Plataforma de Contratación o de los mecanismos habilitados a tal efecto, indicando los 
argumentos y motivos que sustentan su petición. 

Para el mejor desarrollo de las proposiciones, durante el plazo de presentación de 
ofertas la Sociedad Estatal organizará dos visitas guiadas a las instalaciones. Las 
fechas de dichas visitas se publicarán con suficiente antelación a través de la 
Plataforma de Contratación del Estado.  

Fuera de estas fechas, los licitadores podrán realizar cuantas visitas estimen 
necesarias, sin que pueda garantizarse en ese caso el acceso al interior de las 
instalaciones ni la atención por parte de personal de CANASA. 

En concordancia con ello, a partir de la adjudicación, el adjudicatario no podrá 
practicar reclamación alguna respecto a las condiciones contractuales alegando 
desconocimiento de las características y estado las instalaciones. 

 

1.6 PLAZO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El Contrato tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años, desde el inicio de la 
prestación del servicio, prevista para el día 1 de enero de 2021, siendo prorrogable por 
periodos de un (1) año y por dos (2) veces sucesivas, hasta completar un máximo de 
cuatro (4) anualidades, sin más alteración en las condiciones que la derivada de las 
revisiones de precios que pudieran corresponder.  

El presupuesto base de licitación (PBL) IVA no incluido, para los dos años de 
vigencia inicial del Contrato, calculado con arreglo a las mediciones que figuran en el 
Anejo 2 de este Pliego, es de TRES MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.963.530,02 €). El 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, al tipo del 21%, asciende a 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS (832.341,30 €). 
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El valor estimado del contrato (VEC) IVA no incluido, considerando los dos años de 
vigencia del Contrato, y el máximo de dos prórrogas anuales posibles hasta un total de 
cuatro años acumulados, calculados con arreglo a las estimaciones que figuran en el 
Anejo 3 de este Pliego, es de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
SESENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  (7.927.060,04 €). El importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al tipo del 21%, asciende a UN MILLON 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS (1.664.682,60 €). 

En el VEC, PBL, en las ofertas de los licitadores y, consiguientemente, en el precio de 
adjudicación, se considerarán comprendidos todos los conceptos de coste y gasto 
inherentes al cumplimiento de las obligaciones del Contratista establecidas en este 
Pliego y sus anejos, incluidas las derivadas del periodo de garantía, en su caso, y 
cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la fecha de formalización 
del Contrato, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), o 
equivalente, sin que, en ningún caso, las ofertas de los licitadores puedan ser 
superiores al PBL. Igualmente comprenderá, entre otros, los costes laborales de 
subrogación del personal previsto en el Anejo Nº 9 del PPTP en el caso de que se 
diera tal circunstancia. 

Los precios unitarios a aplicar a las diferentes unidades de la prestación del servicios 
son los que se enumeran en los cuadros de precios incluidos en el Anejo Nº 2 del 
PPTP. Para la obtención del PBL se ha considerado: 

a) El trece por ciento (13%) en concepto de gastos generales de empresa, 
gastos financieros, cargas fiscales soportadas y demás gastos derivados de 
las obligaciones del Contrato. 

b) El seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial del Contratista. 

El coeficiente de baja será el cociente resultante de dividir el precio de adjudicación 
(oferta económica del Contratista consignada por el licitador para el periodo de dos 
años) entre el PBL. La aplicación de dicho coeficiente de baja (o de adjudicación) a los 
precios unitarios del Anejo Nº2 del PPTP, respetando todas sus mediciones y partidas, 
determinará el precio de adjudicación. 

Siendo susceptible de prórroga el contrato por dos periodos de un (1) año, hasta 
completar un máximo de cuatro (4) años, el importe de cada una de las prórrogas para 
cada año de prórroga, se deducirán de la oferta presentada por el contratista para los 
dos años iniciales del contrato, ascendiendo por tanto cada año de prórroga al 50% del 
importe ofertado para el total del plazo inicial. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna en el caso de no prorrogarse, 
por las causas que fueran, el Contrato más allá de los dos (2) años inicialmente 
establecidos. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

2.1.1 Alcance y delimitación de responsabilidades 

El adjudicatario será responsable de asignar al servicio objeto del Contrato los medios 
humanos y plantilla necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos, tanto 
en lo relativo a la elaboración de documentación técnica como en lo relativo a la 
operación y mantenimiento del conjunto de infraestructuras que conforman el Canal 
de Navarra, conforme a la estructuración de operaciones y actuaciones que se 
exponen a continuación: 

 Operación del Canal, operando y maniobrando todas sus instalaciones y 
elementos tanto en situaciones ordinarias como en aquéllas de carácter 
especial, extraordinario o de emergencia. 

 Mantenimiento del Canal, tanto de las actuaciones ordinarias como de aquéllas 
de carácter especial, extraordinario o de emergencia. 

 Operación de las Balsas de Regulación, operando y maniobrando todas sus 
instalaciones y elementos tanto en situaciones ordinarias como en aquéllas de 
carácter especial, extraordinario o de emergencia.  

 Mantenimiento de las Balsas de Regulación, tanto de las actuaciones 
ordinarias como de aquéllas de carácter especial, extraordinario o de 
emergencia. 

 Operación de las Centrales Hidroeléctricas con el objeto de optimizar el recurso 
y los ingresos generados por la turbinación. 

 Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas, incluyendo aquellas revisiones 
obligatorias y operaciones de mantenimiento que vienen fijadas por la 
legislación vigente. Mantenimiento de los Centros de Control.  

 Se establecen cinco centros de control y mantenimiento, el principal y donde se 
ubica el centro de trabajo se centraliza en las oficinas del Edificio de Control de 
Artajona, otros dos secundarios se corresponden con los edificios de 
emergencia de las Balsas de Villaveta y Monreal y los dos restantes situados 
uno en cada una de las centrales hidroeléctricas. 

Todos estos trabajos serán ejecutados con absoluto respeto al mantenimiento de las 
condiciones adecuadas y preceptivas en la seguridad y salud de los trabajadores, así 
como de la preservación del medio ambiente. 

Los servicios a prestar se fundamentan en las actividades continuadas de explotación 
y mantenimiento, que supervisadas por el Director de Explotación de CANASA, serán 
dirigidas y organizadas por el Jefe de Operación y Mantenimiento de la empresa 
adjudicataria, que las ejecutará mediante las brigadas de explotación y mantenimiento.  

Estos servicios se complementan con aquellos de carácter periódico y puntual de 
mantenimiento especializado de los equipos e instalaciones que así lo requieran (a 
ejecutar por empresas colaboradoras acreditadas).  

La supervisión, vigilancia y control de ese conjunto de actividades será 
responsabilidad de CANASA que, a esos efectos, designará un Director de 
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Explotación, quién desempeñará las funciones de supervisión, vigilancia, inspección y 
certificación de los trabajos ejecutados por el adjudicatario del Servicio con cargo al 
contrato objeto de licitación. El nombramiento de ese Director de Explotación será 
comunicado al adjudicatario por escrito con anterioridad al inicio de los trabajos. 

El adjudicatario se hará responsable de las labores de operación y mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo de todas las instalaciones; y cuantas otras tareas 
formen parte del alcance del Contrato, con arreglo a lo dispuesto en este Pliego y el 
resto de documentos contractuales. 

A esos efectos, el adjudicatario designará un Jefe de Operación y Mantenimiento 
que, con dedicación completa a los trabajos objeto del Servicio, actuará como 
interlocutor, ante CANASA, en todo lo relativo a la gestión del contrato, alcance del 
mismo, modificación, medición y valoración. Asimismo tendrá la responsabilidad de 
organizar, planificar y ejecutar todos los trabajos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema, de acuerdo con las instrucciones dictadas por el Director 
de Explotación de CANASA y con estricta sujeción a lo dispuesto en este Pliego y el 
resto de documentos contractuales, y en la legislación y reglamentación técnica que 
resulte de aplicación. 

 

2.1.2 Organigrama funcional y de recursos humanos 

A partir del conocimiento del sistema hidráulico objeto del Contrato, del régimen de 
explotación previsto, del sistema de instrumentación y telecontrol existente, o de 
aquellos factores que pueden afectar a las características del servicio, tales como la 
dispersión geográfica de las instalaciones, las características del canal en lo referente 
a su longitud y sus secciones características por tramos, etc., el adjudicatario 
desarrollará el esquema organizativo que considere más adecuado para alcanzar los 
objetivos del Contrato.  

A esos efectos, antes de la firma del Acta de Inicio de los trabajos, el adjudicatario 
deberá presentar a CANASA un Organigrama funcional y de recursos humanos para 
cada uno de los diferentes periodos de explotación del sistema, e incorporará los 
contenidos mínimos siguientes:  

 

a) Esquema organizativo, definiendo la organización del servicio, las 
responsabilidades de cada puesto y la jerarquía orgánica y funcional. 

b) Cuadro de recursos humanos, definiendo el número de efectivos, los 
puestos, la asignación al área o departamento correspondiente, la dedicación 
completa o parcial y la titulación y experiencia de cada uno de los miembros del 
equipo propuesto. 

c) Esquema operativo de emergencia, definiendo el número de efectivos, la 
titulación y experiencia de cada uno de los miembros del equipo propuesto y 
los medios auxiliares que el adjudicatario prevea movilizar para la atención de 
averías fuera del horario habitual de trabajo y en días festivos. 

Dicho documento deberá ser aprobado por el CANASA y constituirá una obligación de 
carácter contractual en cuanto a los recursos humanos que deban asignarse al 
servicio, debiendo en todo caso dar cumplimiento a los requisitos mínimos definidos en 
este Pliego y ser coherente con el aportado como oferta por el adjudicatario en el 
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momento de la licitación. Si la aprobación del Organigrama no fuera viable, por 
incumplirse la oferta realizada por el adjudicatario en el momento de la licitación o por 
no acomodarse a los requisitos mínimos de este Pliego, CANASA podrá proceder a la 
resolución del Contrato, pudiendo reclamar al adjudicatario las indemnizaciones que 
procedieran por retirada de la oferta realizada en el momento de la licitación y los 
daños y perjuicios que correspondan. 

Durante la ejecución del Contrato, el adjudicatario podrá proponer cuantas 
modificaciones considere oportunas para el mejor funcionamiento del servicio, siempre 
y cuando ello no suponga una reducción en el número y cualificación de los medios 
humanos integrados en el servicio. Dichas modificaciones se someterán en todo caso 
a la aprobación explícita de CANASA.  

CANASA podrá, asimismo, reclamar del adjudicatario las modificaciones del 
Organigrama funcional y de recursos humanos que considere más adecuadas para la 
mejora del servicio, debiendo éstas ser aceptadas por el adjudicatario en cuanto no 
supongan incremento en el número y cualificación de los medios humanos inicialmente 
propuestos. Si de ello resultase incremento de los recursos humanos dedicados al 
Contrato se certificará con arreglo a los cuadros de precios incorporados al Anejo II de 
este Pliego. 

En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP, 
el Contratista deberá asumir respecto al personal que actualmente presta servicio en 
las instalaciones las obligaciones que en materia de subrogación procedan por 
aplicación de la legislación laboral vigente, adjuntándose en el Anejo Nº9 de este 
Pliego la actual relación de puestos de trabajo. 

 

2.1.3 Equipo humano 

El adjudicatario será responsable de asignar al servicio objeto del Contrato los medios 
humanos y plantilla necesaria que con carácter mínimo se define en los epígrafes 
siguientes. 

En los costes del personal se considerarán, en todo caso, incluidos todos los costes 
derivados del salario bruto de los trabajadores, cuotas de la Seguridad Social, horas 
extraordinarias, pluses por guardias, retenes, dietas, etc. Los demás gastos 
necesarios para equipar a los trabajadores con la ropa de trabajo, equipos de 
protección individual y colectiva, equipos de comunicaciones necesarios para el 
desempeño de sus responsabilidades, telefonía móvil, equipos informáticos, etc. se 
incluyen en las partidas presupuestarias previstas a tal efecto o bien se considerarán 
incluidos en los gastos generales de la empresa. 

 

2.1.3.1 Delegado del prestador del Servicio 

Dedicación: A establecer por el licitador. 

Cualificación: No se exige.  

Funciones: El Delegado del prestador del servicio será el máximo representante de la 
la empresa frente a CANASA y tendrá la responsabilidad de la gestión y control del 
Servicio. Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato mantendrá todas las 
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relaciones directas de la Empresa con CANASA a través del Director de Explotación, o 
personal que éste designe para representarle. 

Realizará el seguimiento y control del cumplimiento de las Condiciones de 
Contratación y de la buena marcha del Servicio, asesorará al Jefe de Operación y 
Mantenimiento y delegará en él aquellos aspectos que de acuerdo con la organización 
del contrato se establezcan. 

 

2.1.3.2 Jefe de Operación y Mantenimiento 

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Título de Grado, Ingeniero Superior o equivalente, con formación y 
experiencia mínima de cinco (5) años en la gestión, mantenimiento y/o explotación de 
obras hidráulicas, entre las que se debe encontrar la explotación de canales 
hidráulicos con una capacidad de transporte mayor de 20 m3/s, y la explotación de 
instalaciones hidráulicas con control automático adaptadas a las exigencias del 
suministro a demanda. 

Funciones: Actuará como jefe de explotación de las infraestructuras objeto del 
Contrato, asumiendo la responsabilidad de la correcta ejecución y desarrollo de todos 
los trabajos en estrecha colaboración con el Director de Explotación designado por 
CANASA.  

Actuará como Adjunto del Director de Explotación y Emergencia designado por 
CANASA para las Presas de Villaveta, Monreal y Artajona, y será responsable de la 
programación y seguimiento de las tareas de operación y mantenimiento. 

Explícitamente desarrollará, al menos, las siguientes tareas: 

 Elaboración seguimiento y, en su caso, modificación de las instrucciones de 
trabajo y procedimientos contenidos en el Manual de Operación del sistema, a 
partir de la documentación técnica que le proporcione CANASA y de la 
experiencia acumulada sobre la capacidad de las instalaciones para cumplir 
con el cometido con el que fueron construidas. 

 Elaboración seguimiento y, en su caso, modificación del Programa General de 
Mantenimiento, a partir de la documentación técnica y los manuales de 
mantenimiento de equipos que le proporcione CANASA, y de la experiencia 
cumulada sobre el comportamiento y necesidades de mantenimiento de cada 
una de las partes del sistema. 

 Elaboración seguimiento y, en su caso, modificación del Plan de gestión de 
almacén de repuestos, a partir de la documentación técnica y los manuales de 
mantenimiento de equipos que le proporcione CANASA. 

 Elaboración de cuantos informes y propuestas reclame CANASA. 

 Planificación de los trabajos a desarrollar por las diferentes áreas de actividad 
del sistema, a partir de las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos contenidos en el Manual de operación del sistema y de la 
programación contenida en el Programa de mantenimiento. 

 Seguimiento de la situación y evolución del estado de las instalaciones objeto 
del Contrato, analizando las incidencias que se produzcan y la incidencia que 
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las mismas puedan tener en el rendimiento y conservación del conjunto del 
sistema. 

 Elaboración de informes relativos a posibles soluciones y mejoras a introducir 
en el sistema, de cara a optimizar su rendimiento o reducir la frecuencia y 
probabilidad de las incidencias. 

 Seguimiento diario de la ejecución de los trabajos planificados en las distintas 
áreas de actividad, asegurando su cumplimiento y la calidad en la ejecución de 
los mismos. 

 Emisión de las órdenes de trabajo diarias y elaboración de instrucciones para 
su ejecución, con especial atención a las tareas de mantenimiento preventivo 
prescritas en el Programa general de mantenimiento y a los recorridos de 
vigilancia. 

 Elaboración de instrucciones para la formulación de los partes de trabajo y la 
revisión de dichos partes 

 Supervisión de todos los trabajos ejecutados. 

 Medición de los trabajos ejecutados. 

 Organización de los procesos de recogida de información de todas y cada una 
de las actividades desarrolladas en operación y mantenimiento y gestión de su 
archivo. 

 Gestión de la documentación e información relativa a la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento. 

 Generación y gestión del Historial de mantenimiento de equipo de cada uno de 
los elementos del sistema. 

 Toma de datos de inventario y reconocimiento del estado y funcionalidad de 
todas las partes del sistema. 

 Coordinación de la actividad administrativa que genere en el Contrato. 

 Planificación de la actividad preventiva y de seguridad relativa al personal del 
adjudicatario y control de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud.  

 Atención personal a accidentes graves o importantes y a incidentes de 
consideración. 

 Cualquier otra que se determine en los Pliegos del Contrato. 

 

Será responsable de cuantos informes y propuestas se emitan para aprobación del 
Director de Explotación.  

Dispondrá de un vehículo todo-terreno para desplazamientos, teléfono móvil con 
tarjeta de datos y los equipos informáticos necesarios para el correcto desarrollo de 
sus responsabilidades. 
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2.1.3.3 Responsable del Área de Explotación de Centrales Hidroeléctricas 
y de Instalaciones electromecánicas 

El equipo mínimo que conformará esta área estará formado por: 

Un responsable de la explotación de las Centrales Hidroeléctricas y de las 
Instalaciones electromecánicas 

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Título de Grado, Ingeniero Superior o equivalente, con formación y 
experiencia mínima de cinco (5) años en la gestión, mantenimiento y/o explotación de 
obras hidráulicas, entre las que se debe encontrar la explotación (operación y 
mantenimiento) de centrales hidroeléctricas con una potencia instalada de 20 MW, y la 
explotación de instalaciones hidráulicas con control automático adaptadas a las 
exigencias del suministro a demanda. 

Funciones: Con dependencia directa del Jefe de Explotación, asumirá las labores 
propias del correcto mantenimiento y operación de las centrales hidroeléctricas. 
También asumirá la responsabilidad de la correcta ejecución y desarrollo de los 
trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y electromecánicas 
repartidas a lo largo de la infraestructura. 

Explícitamente desarrollará, las siguientes tareas: 

 Planificar, desarrollar, ejecutar y documentar, previa aprobación de CANASA, 
aquellas actividades o actuaciones contenidas en el Plan de Mantenimiento 
Programado (PMP), Plan de Mantenimiento No Programado (PMNP) y 
Planificación de la Parada Invernal (PPI). 

 Implantación, planificación, seguimiento y cumplimiento del Manual de 
Operación y del Plan de Mantenimiento aprobados por CANASA. 

 Registro y reparación de averías en instalaciones y cualquiera de las partes del 
sistema que sean objeto del contrato. 

 Limpieza y vigilancia de las instalaciones, maquinaria y herramienta. 

 Elaboración y, en su caso, modificación de las instrucciones de trabajo y 
procedimientos contenidos en el Manual de Operación de las Centrales,  y en 
el Programa General de Mantenimiento de las Centrales, a partir de la 
documentación disponible y de la experiencia acumulada sobre la capacidad 
de las instalaciones para cumplir con el cometido con el que fueron 
construidas. 

 Toma de datos y seguimiento de la situación y evolución del estado de las 
instalaciones de las centrales. objeto del Contrato, analizando las incidencias 
que se produzcan y la incidencia que las mismas puedan tener en el 
rendimiento y conservación del conjunto del sistema. 

 Maniobras periódicas de los equipos electromecánicos en periodos de 
inactividad. 

 Elaboración de informes relativos a posibles soluciones y mejoras a introducir 
en el sistema, de cara a optimizar su rendimiento o reducir la frecuencia y 
probabilidad de las incidencias. 
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 Seguimiento diario de la ejecución de los trabajos planificados en las distintas 
áreas de actividad, asegurando su cumplimiento y la calidad en la ejecución. 

 Elaboración de informe anual de mantenimiento, 

 Elaboración de los partes de trabajo, supervisión de todos los trabajos 
ejecutados. Medición de los trabajos ejecutados. 

 Organización de los procesos de recogida de información de todas y cada una 
de las actividades desarrolladas en operación y mantenimiento y gestión de su 
archivo. 

 Gestión de la documentación e información relativa a la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento. 

 Generación y gestión del Historial de mantenimiento de equipo de cada uno de 
los elementos del sistema. 

 Toma de datos de inventario y reconocimiento del estado y funcionalidad de 
todas las partes del sistema. 

 Actualización del archivo técnico con las actuaciones realizadas. 

 Cualquier otra que determine el Jefe de Explotación en relación con el 
cometido esbozado. 

Asimismo, actuará como Adjunto al Jefe de Explotación en la coordinación de los 
trabajos a realizar en la infraestructura objeto del contrato, asumiendo 
consecuentemente la responsabilidad de su correcta ejecución y desarrollo, y asumirá 
las funciones del Jefe de Explotación en ausencia del mismo. 

 

2.1.3.4 Responsable del Área de Mantenimiento y vigilancia de Presas, 
Explanaciones, Obra Civil y Conducciones. 

El equipo mínimo que conformará esta área estará formado por: 

Un responsable de vigilancia y auscultación de presas, explanaciones, obra civil 
y conducciones 

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Técnico de grado medio o formación académica asimilable, con 
formación y experiencia mínima de cinco (5) años en la puesta en carga y/o 
explotación y mantenimiento de presas y/o auscultación de presas o grandes 
infraestructuras lineales. 

Funciones: Con dependencia directa del Jefe de Explotación, asumirá la 
responsabilidad de la correcta ejecución y desarrollo de los trabajos de mantenimiento 
y vigilancia de las Presas, de las explanaciones del canal y de las tuberías y 
conducciones repartidas a lo largo de la infraestructura. 

Explícitamente desarrollará las siguientes tareas: 

 Se encargará del cumplimiento de las Normas de Explotación aprobadas para 
las Presas y el Canal, tanto en situaciones ordinarias como extraordinarias. 

 Elaboración y, en su caso, modificación de las instrucciones de trabajo y 
procedimientos contenidos en el Manual de operación de las Presas, a partir de 
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la documentación técnica disponible y de la experiencia acumulada sobre la 
capacidad de las instalaciones para cumplir con el cometido con el que fueron 
construidas. 

 Elaboración y, en su caso, modificación del Programa general de 
mantenimiento de las Presas, a partir de la documentación técnica y los 
manuales de mantenimiento de los equipos y de la experiencia acumulada 
sobre el comportamiento y necesidades de mantenimiento de la infraestructura. 

 Planificación de los trabajos a desarrollar por las diferentes áreas de actividad 
a partir de las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos 
contenidos en el Manual de operación del sistema y Planes de mantenimiento. 

 Toma de datos y seguimiento de la situación y evolución del estado de las 
instalaciones de las Presas, analizando las incidencias que se produzcan y la 
incidencia que las mismas puedan tener en el rendimiento y conservación del 
conjunto del sistema. 

 Implantación, planificación, seguimiento y cumplimiento del Manual de 
Operación y del Plan de Mantenimiento aprobados por CANASA en lo relativo 
a la obra civil del canal (secciones trapeciales, rectangulares, túneles, sifones, 
etc.) y conducciones. 

 Toma de datos de inventario y reconocimiento del estado y funcionalidad de 
todas las partes del sistema. 

 Reparación de averías en instalaciones y cualquiera de las partes del sistema 
que sean objeto del contrato. 

 Elaboración de informes relativos a posibles soluciones y mejoras a introducir 
en el sistema, de cara a optimizar su rendimiento o reducir la frecuencia y 
probabilidad de las incidencias. 

 Seguimiento diario de la ejecución de los trabajos planificados en las distintas 
áreas de actividad, asegurando su cumplimiento y la calidad en la ejecución. 

 Supervisión de todos los trabajos ejecutados.  

 Medición de los trabajos ejecutados. 

 Elaboración de informe anual de mantenimiento. 

 Elaboración de los partes de trabajo. 

 Organización de los procesos de recogida de información de todas y cada una 
de las actividades desarrolladas en operación y mantenimiento y gestión de su 
archivo. 

 Gestión de la documentación e información relativa a la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento. 

 Mantenimiento, conservación y actualización del Archivo Técnico de cada 
presa 

 Cualquier otra que determine el Jefe de Explotación. 

Actuará a las órdenes del Jefe de Explotación, y a su vez coordinará y tendrá bajo su 
responsabilidad a los operarios de la operación y mantenimiento de la explotación que 
efectúen labores en el ámbito de las presas, obra civil del canal y de las conducciones, 
así como del mantenimiento de la auscultación, y se coordinará con los encargados de 
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operación en las actuaciones a realizar en el ámbito de actuación anteriormente 
especificado. 

 

2.1.3.5 Área de operación  

El equipo se estructura entorno a la figura de dos encargados generales responsables 
de la operación de los elementos de control del canal, circulación de caudales y 
suministro a las tomas. 

Encargado de la Operación del Centro de Control y explotación de los elementos 
de regulación del canal (2 personas) 

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Titulado FP de Ciclo Superior o Grado en construcción con formación y 
experiencia mínima de cinco (5) años en la gestión, mantenimiento y/o explotación de 
obras hidráulicas, entre las que se debe encontrar la explotación de canales 
hidráulicos con una capacidad de transporte mayor de 20 m3/s, y la explotación de 
instalaciones hidráulicas con control automático adaptadas a las exigencias del 
suministro a demanda. 

Funciones: Con dependencia directa del Jefe de Explotación, asumirán las labores 
propias de la operación del centro de control del canal y de los elementos de 
regulación del mismo. Con dependencia del jefe del área de explotación de centrales e 
instalaciones hidromecánicas, asumirán la responsabilidad de la correcta ejecución y 
desarrollo de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones electromecánicas y de 
regulación repartidas a lo largo de la infraestructura. 

Un aspecto crítico del área de operación es cubrir los turnos de trabajos de 
responsables y operarios en los meses de máxima demanda de agua. Durante estas 
épocas se debe asegurar la presencia las 24 h del día y los 7 días de la semana de un 
responsable de la operación del canal en el centro de control. 

Los encargados de operación cubrirán preferentemente los turnos principales durante 
el día, mientras que el turno de noche será cubierto por los oficiales de operación con 
mayor experiencia, de acuerdo con la planificación del personal que efectúe el 
prestador del servicio. 

En el ámbito de la operación del centro de control y elementos de regulación del canal, 
los encargados desarrollarán las siguientes tareas: 

 Implantación del Programa de Operación del canal e implantación del Plan de 
Mantenimiento aprobados por CANASA. 

 Entrada de datos y mantenimiento de las bases de datos del registro diario de 
maniobras, averías e incidencias en general. 

 Operación diaria y horaria del centro de control, programación de movimientos, 
laminación y ajustes de demanda, planificación general del suministro. 

 Programación, operación y mantenimiento de los equipos de control de 
maniobras en las casetas de regulación del canal y órganos de maniobra de 
presas, mantenimiento de PLCs, sistemas electrónicos de adquisición de datos 
y telecomunicaciones. 
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 Inspección periódica de instalaciones y equipos vigilando el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

 Reparación de averías en instalaciones, elementos de regulación del canal y 
en general cualquier instalación relacionada con el control y telemando del 
canal. 

 Elaboración de informes diarios de operación, partes diarios de maniobras, 
partes diarios de trabajo, etc. Colaboración en la elaboración de informes 
anuales de operación y mantenimiento. 

 Organización de los trabajos de limpieza de instalaciones, almacén de 
repuestos, herramientas y maquinaria. 

 En épocas de parada invernal o demandas bajas, cuando no sea exigible el 
control del canal las 24 h y los 7 días de la semana, los encargados de 
operación pasarán a colaborar con las áreas de operación y mantenimiento de 
centrales hidroeléctricas, y con el área de mantenimiento de presas, canal, 
conducciones y auscultación en aquellas tareas que les sean asignadas de 
acuerdo con las planificaciones efectuadas y las instrucciones del Jefe de 
Explotación. 

Los Encargados de Operación actuarán a las órdenes del Jefe de Explotación, y a su 
vez coordinarán y tendrán bajo su responsabilidad a los operarios de la operación y 
mantenimiento de la explotación que efectúen labores en el área de operación.  

 

Personal de Operación (3 personas)  

Personal de Operación / Refuerzo de verano (2 personas) 

 

Cualificación: Para el personal con dedicación al 100% se requiere formación 
profesional  de primer grado, o similar, y experiencia mínima de un (3) años en la 
gestión y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas para suministro y 
abastecimiento de agua a la demanda. 

Para el personal de refuerzo durante los 6 meses de verano, se requiere la misma 
formación profesional, sin que sea necesario acreditar experiencia en estos tipos de 
trabajos, considerándose que se encuentran en periodo de formación. 

Funciones: Los trabajos a desarrollar consistirán principalmente en:  

 Registro de las maniobras. 

 Ejecución de los trabajos programados, con las frecuencias señaladas, en el 
Programa general de mantenimiento, incluido el Sistema de Telecontrol y 
Centro de Proceso de datos. 

 Trabajos rutinarios de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos 
electromecánicos del canal y sus presas de regulación. 

 Inspección periódica de las instalaciones, vigilando el correcto funcionamiento 
de todas sus partes. 

 Reparación de averías en instalaciones, elementos del canal y cualquiera de 
las partes del sistema que sean objeto del Contrato. 
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 Maniobras periódicas de los equipos durante periodos de inactividad. 

 Elaboración de los partes de trabajo. 

 Asistencia en la ejecución, señalización y limpieza de unidades nuevas de obra 
desarrolladas con cargo al Contrato por medios externos. 

 Asistencia al personal que desarrolle labores de mantenimiento especializadas 
con recursos ajenos. 

 Trabajos de limpieza en las instalaciones y almacén de repuestos. 
Mantenimiento y limpieza de la maquinaria y herramienta. 

 Cualquier otra que determinen los encargados de operación y mantenimiento y 
los responsables de área. 

 

El personal destinado a operación de la instalación variará sus funciones a lo largo del 
año: 

En época de máxima demanda (4 meses de junio a septiembre) su principal función 
será la destinada a la operación de la instalación, estableciendo turnos diurnos diarios 
en campo y sustituyendo a los encargados de operación en el turno nocturno y de 
fines de semana, permitiendo un servicio continuado de atención a la operación del 
sistema de 24 horas x 7 días, conforme al calendario de prestación de personal que 
decida establecer el prestador del servicio. 

En la época de máxima demanda se hace necesario contar con un refuerzo de dos 
operarios durante como los seis meses que dura el grueso de la campaña para 
asegurar el cumplimiento de los turnos y permitir una adecuada formación del 
personal. 

En un orden de prioridad inferior, y en función de que los trabajos de operación lo 
permitan, se efectuarán las restantes labores de mantenimiento planificadas. 

En épocas de demanda baja (4 meses de marzo, abril, mayo y octubre), la dedicación 
prioritaria seguirá siendo principalmente la operación del canal, aunque con menos 
dotación de personal debido a que no existe la necesidad de establecer turnos de 
noche y/o de fines de semana, que pasarán a sustituirse por turnos de guardia. En 
esta época, los trabajos irán compatibilizándose cada vez más con las labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo programados de las instalaciones y obra civil en 
general. 

En época de parada invernal y/o demanda muy baja (4 meses de noviembre a 
febrero), se prevé la concentración del personal en los trabajos en el mantenimiento 
programado, distribuyéndose según las necesidades del momento. En esta época del 
año se contará además con la colaboración de los dos encargados de operación, que 
ayudarán al resto del equipo en labores de mantenimiento de los equipos de control y 
operación del sistema. El sistema de turnos de guardia nocturnas y de fines de 
semana, se mantendrá en la medida en que la organización del equipo la considere 
necesaria. 

El Adjudicatario establecerá una gestión de personal adecuada para que la 
disponibilidad de medios humanos permita afrontar la ejecución de reparaciones e 
inspecciones planificadas durante la parada invernal que se realiza anualmente entre 
los meses de noviembre y febrero, ambos incluidos. 
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2.1.3.6 Área de mantenimiento  

El equipo se estructura entorno a la figura de un encargado general de mantenimiento, 
que ejecutará y coordinará las principales labores de mantenimiento con la ayuda 
permanente de un operario de mantenimiento, y en las épocas del año que no sean 
las de máxima demanda, con la ayuda de los compañeros de operación que den 
soporte al mantenimiento, tal como se ha descrito en el apartado anterior. 
 

Encargado general de mantenimiento (1 persona) 

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Titulado FP de Ciclo Superior o Grado en mecánica y/o electrotecnia, 
con formación y experiencia mínima de cinco (5) años como encargado del 
mantenimiento y/o explotación de obras hidráulicas, entre las que se debe encontrar el 
mantenimiento de centrales hidroeléctricas, y el mantenimiento de equipos 
electromecánicos de gran tamaño. 

Funciones: Con dependencia directa del Jefe de Explotación, será el responsable 
directo de los operarios de explotación y mantenimiento. Como encargado, será el 
responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones de explotación y 
mantenimiento, ejecutándolas de acuerdo a las especificaciones dadas por el Director 
del Contrato al Jefe de Operación y Mantenimiento. 

 
Personal de Mantenimiento (1 persona)  

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Se requiere formación profesional  de primer grado, o similar, y 
experiencia mínima de un (3) años en la gestión y mantenimiento de infraestructuras 
hidráulicas para suministro y abastecimiento de agua a la demanda. 

Funciones: Los trabajos a desarrollar consistirán principalmente en:  

 Soporte y ayuda al encargado general de mantenimiento. 

 Ejecución de los trabajos programados, con las frecuencias señaladas, en el 
Programa general de mantenimiento 

 Trabajos rutinarios de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos 
electromecánicos del canal y sus presas de regulación. 

 Inspección periódica de las instalaciones, vigilando el correcto funcionamiento 
de todas sus partes. 

 Reparación de averías en instalaciones, elementos del canal y cualquiera de 
las partes del sistema que sean objeto del Contrato. 

 Asistencia en la ejecución, señalización y limpieza de unidades nuevas de obra 
desarrolladas con cargo al Contrato por medios externos. 

 Trabajos de limpieza en las instalaciones y almacén de repuestos. 
Mantenimiento y limpieza de la maquinaria y herramienta. 

 Cualquier otra que determinen el encargado de mantenimiento y los 
responsables de área. 
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2.1.3.7 Área administrativa 

Un responsable administrativo 

Dedicación: Completa, del 100%.  

Cualificación: Titulado FP de Ciclo Superior o similar. 

Si bien el trabajo de redacción y elaboración de informes y otras tareas de carácter 
general podrán ser desarrollados parcialmente por los responsables de las áreas de 
explotación de centrales e instalaciones y de explotación de presas y obra civil,  se ha 
observado la necesidad de dotar al equipo con la presencia de una persona con 
dedicación completa que aglutine una serie de labores de carácter menos técnico y 
más administrativo que permitan liberar al personal responsable del equipo de 
mantenimiento de dichas obligaciones. 

El personal designado para la ejecución de estos trabajos por el adjudicatario se 
responsabilizará, bajo la dirección del Jefe de Operación de las siguientes funciones: 

 

 Control y gestión del almacén, pedidos, compras, control de existencias e 
inventario. 

 Control del equipamiento y pequeños gastos de la oficina. 

 Tramitación administrativa de las órdenes y partes de trabajo, mediante su 
tratamiento en las aplicaciones informáticas. 

 Gestión y tramitación de facturas. 

 Gestión de los archivos de documentación del sistema. 

 Control de horarios, relevos y vacaciones del personal. 

 Asistencia en la atención a visitas en las instalaciones. 

 Atención telefónica. 

 Cualquier otra que se determine en los Pliegos del Contrato. 

 

2.1.3.8 Seguridad y Salud en los trabajos 

El adjudicatario del contrato designará un Técnico de Prevención Laboral será el 
responsable de elaborar el Plan de Seguridad y Salud de los trabajos de explotación y 
mantenimiento del canal, partiendo de la base de los documentos en materia de 
Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos existentes, que se han ido elaborando a lo 
largo del histórico del mantenimiento y operación del canal, que serán aportados por 
CANASA, y que a los efectos previstos por la Ley, tendrán la consideración de un 
Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de los trabajos, por 
el Coordinador en materia de Seguridad y de Salud designado por CANASA. 
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El Técnico de Prevención Laboral de la adjudicataria ayudará al CSS en las labores de 
elaboración, control y revisión de la documentación de las empresas subcontratistas 
presentes en la explotación, que como mínimo constará de: 

 TC1 y TC2 en la que figure inscrito el trabajador. 

 Certificado médico del trabajador. 

 Certificado de la formación en Prevención de Riesgos Laborales, ya sea de 
carácter genérico o específica de su puesto de trabajo. 

 Certificado de haber recibido la información cursada por el contratista / 
subcontratista, de los riesgos específicos de las obras. 

 Documentación de autorización para el uso de maquinaria y/o herramientas. 

 Certificado de recepción por parte del trabajador de los EPIs correspondientes 
y de la formación para su utilización. 

El Técnico de Prevención Laboral a designar por el adjudicatario será totalmente 
independiente del equipo de explotación y mantenimiento descrito en los 
apartados anteriores. Es decir, ninguno de los miembros del equipo de explotación 
tendrá la misión de asumir, parcial o totalmente, las tareas del citado Técnico de 
Prevención Laboral, debiéndose recurrir para su designación a personal externo al 
contrato, cuyo coste en ese caso, estará incluido dentro de los Gastos Generales 
empresariales contemplados en el presupuesto. 

La prestación del Técnico de Prevención Laboral por parte del adjudicatario incluirá las 
visitas que fueren necesarias a las zonas de prestación del servicio para el correcto 
desarrollo de los trabajos. 

 

2.1.3.9 Vigilancia Ambiental 

El adjudicatario del contrato designará un Técnico de Vigilancia Ambiental, con 
formación suficiente en esta materia, que será el responsable de elaborar el Plan de 
Vigilancia Ambiental de los trabajos de explotación y mantenimiento del canal, 
partiendo de la base de las problemáticas más habituales detectadas y de los 
documentos e informes previos existentes proporcionados por CANASA 

El Técnico de Vigilancia Ambiental a designar por el adjudicatario será 
totalmente independiente del equipo de explotación y mantenimiento descrito en 
los apartados anteriores. Es decir, ninguno de los miembros del equipo de explotación 
tendrá la misión de asumir, parcial o totalmente, las tareas del citado Técnico de 
Vigilancia Ambiental, debiéndose recurrir para su designación a personal externo al 
contrato, cuyo coste en ese caso, estará incluido dentro de los Gastos Generales 
empresariales contemplados en el presupuesto. 

La prestación del Técnico de Vigilancia Ambiental por parte del adjudicatario incluirá 
un mínimo de una visita mensual a las obras y la emisión trimestral de un breve 
informe de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, a integrar posteriormente al 
Informe Anual de Seguimiento Ambiental a remitir al Departamento de Desarrollo Rural 
y Medioambiente. 

 



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra 
OM_CN_4 

 
 

Expediente OM_CN_4 Página 27 de 76 

  

2.1.3.10 Disponibilidad del Servicio. Guardias, retenes y turnos 

El Adjudicatario establecerá su gestión de personal de forma que el servicio se 
encuentre disponible en horario de 0 h a 24 horas durante los 365 días al año. De esta 
forma se deberán gestionar los recursos humanos existentes a través de guardias, 
retenes y turnos que se consideren necesarias para alcanzar el objetivo indicado. 

La organización del equipo preverá que los operadores de explotación trabajen en 
turnos alternos de 8 horas durante al menos 4 meses, dando un servicio presencial de 
24 horas al día 7 días a la semana, durante la campaña de máxima demanda. 

El resto del año, se organizará un turno de guardias suficientes para que se puedan 
atender las averías de 0 a 24 horas, y los trabajos estacionales (parada invernal) que 
se tienen que realizar en días y horas determinados. 

A su vez los trabajos que deban ejecutarse por situaciones extraordinarias o de 
emergencia quedarán igualmente atendidos que los que se lleven a cabo de forma 
rutinaria. Debe tenerse en cuenta para ello, las emergencias, la estacionalidad de 
ciertos trabajos, la necesidad de realizar algunos de ellos en días y horas 
determinados por factores externos. 

 

2.1.3.11 Operativo de emergencia 

El Adjudicatario establecerá su gestión de personal de forma que los trabajos que 
deban ejecutarse por situaciones extraordinarias o de emergencia queden igualmente 
atendidos que los que se lleven a cabo de forma rutinaria.  

Debe tener en cuenta para ello, las emergencias, la estacionalidad de ciertos trabajos, 
la necesidad de realizar algunos de ellos en días y horas determinados por factores 
externos.  

En el caso de emergencias y averías extraordinarias, se aprovechará todo el personal 
disponible en su totalidad y respecto a la maquinaria de obra civil, se dispondrá 
aquélla más disponible por proximidad y rapidez. 

Se facilitará el teléfono de emergencias a protección civil, a los cuerpos de seguridad, 
al departamento responsable de carreteras y ayuntamiento colindantes a la zona de 
influencia. 

A lo largo del trazado del canal, se dispondrá, lo más repartido posible, los medios 
necesarios (parque de maquinaria de movimiento de tierras, así como plantas de 
hormigón) para poder dar un servicio lo más rápido posible. En caso de no disponer 
medios propios deberán preverse acuerdos de colaboración. 

 

2.1.3.12 Tareas de mantenimiento con colaboradores y/o medios ajenos 

Existen diversas tareas de mantenimiento que debido a su especialización o por 
normativa legal, requieren la participación de empresas especializadas. 

Estas tareas de mantenimiento que no puedan ser desarrolladas por personal propio, 
serán subcontratadas a empresas especializadas, de reconocido prestigio y solvencia, 
siempre bajo la supervisión de los técnicos de la empresa adjudicataria. 
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Estas tareas se ejecutarán conforme a lo precios y condiciones de las diferentes 
unidades y actividades que conforman el presupuesto de explotación. 

 
 

2.1.4 Formación de personal  

El adjudicatario deberá velar por todos los aspectos relacionados con la formación del 
personal adscrito al servicio, en particular en lo relativo a su cualificación técnica, salud 
laboral y seguridad e higiene en el trabajo, siendo de su completa responsabilidad el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Sin embargo, a efectos de mejorar la productividad de los trabajadores y a mejorar su 
formación profesional en relación con el trabajo a desarrollar, el adjudicatario deberá 
presentar con la oferta un compromiso de dotación de una partida económica para 
impartir un Programa de Formación del Personal en alguno de los siguientes ámbitos: 

 

 La actualización y mejora de la formación técnica y adaptación a nuevas 
tecnologías incorporadas en la gestión, operación y mantenimiento del 
Sistema. 

 Ámbito de la Seguridad y Salud Laboral. 

 

2.1.5 Vestuario y acreditación 

Todo el personal que participe en los trabajos objeto del Contrato deberá ir 
correctamente uniformado y acreditado, siendo potestad de CANASA requerir que los 
uniformes del personal incorporen la imagen corporativa de la Sociedad Estatal 
complementariamente a la imagen corporativa del propio adjudicatario. 

El adjudicatario será además responsable de dotar a su personal con los equipos de 
protección individual y colectiva que requiera su actividad de acuerdo con el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales aprobado. 

 

2.1.6 Modificación de las condiciones de contratación 

Si durante la vigencia del Contrato se pretendiese acordar entre la empresa 
adjudicataria y sus trabajadores, modificaciones de las condiciones contractuales en 
cuanto a salario, jornada laboral o cualquier otro aspecto, dichas modificaciones no 
podrán repercutir en el precio del Contrato ni en el alcance de los servicios 
contratados, y deberán ser aceptadas por CANASA. 
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2.2 MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

2.2.1 Vehículos 

El adjudicatario será responsable de dotar a su equipo humano con los vehículos 
necesarios para el desarrollo de sus labores de mantenimiento, prescribiéndose, al 
menos, la dotación siguiente: 

 2 vehículos todo terreno (Jefe de Operación y Responsable Explotación 
Centrales Hidroeléctricas). 

 1 vehículo turismo (Responsable de Presas y Obra Civil) 

 6 furgonetas industriales de tamaño pequeño, de 3 a 4 m3 de capacidad con 
enganche para remolque homologado (2 Responsables Operación S1 y S2 + 
Oficial Mantenimiento CH + 3 Oficiales Operación S1+S2+RAE)  

 1 furgoneta industrial/taller de tamaño grande con capacidad de carga 
superior a 1.000 kg y volumen de carga superior a 10 m3 (Encargado CH e 
Instalaciones)). 

 1 Remolque homologado y matriculado para traslado de grupo electrógeno 
grande. 

La certificación se realizará conforme a los cuadros de precios que figuran en el Anejo 
Nº2 de este Pliego, considerándose incluidos en los mismos todos los conceptos 
derivados de su utilización diaria, como son: amortización, seguro, revisiones, 
mantenimiento, combustible consumido, reparaciones, etc.  

Además, el adjudicatario deberá de prever el parque móvil que se requiera para la 
movilización, en su caso, del operativo de emergencia dispuesto o para la atención de 
los trabajos extraordinarios que se puedan llegar a autorizar. 

Será potestad de CANASA requerir que los vehículos adscritos al servicio incorporen 
la imagen corporativa de la Sociedad Estatal complementariamente a la imagen 
corporativa del propio adjudicatario. 

 

2.2.2 Herramientas, maquinaria y utillaje 

Actualmente se ubica en la Presa de Artajona una nave almacén y taller de maquinaria 
en las proximidades del Centro de Control del Canal. El taller de maquinaria de 
mantenimiento propiedad de CANASA que podrá usarse por las nuevas brigadas de 
mantenimiento, siendo el adjudicatario responsable de la gestión de toda la maquinaria 
existente, así como de su mantenimiento responsable y reglado.  

Dentro de los requerimientos del presente contrato se encuentran incluidas las 
herramientas y pequeña maquinaria necesarias para la prestación del servicio. En el 
caso de que sean necesarias nuevas adquisiciones, estas serán de calidad y marca 
contrastada, y en cualquier caso sus características deberán aprobarse de forma 
específica por el Director de Explotación. 

Para ello se aplicarán los precios ofertados correspondientes al capítulo “Unidades 
auxiliares de mantenimiento” del Cuadro de Precios, y a cargo de la partida alzada a 
justificar que puedan corresponder. 
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2.2.3 Hardware y software 

El adjudicatario podrá utilizar los equipos informáticos existentes (SCADA y PC 
auxiliares) y las aplicaciones instaladas en los centros de control del canal, centrales y 
presas, a los que CANASA autorizará el acceso previa creación de usuarios 
autorizados. 

Adicionalmente, se incluye en el presente PPT la implementación del hardware y 
software que permita desarrollar de forma ajustada la operativa de cada trabajador. 

Los equipos existentes en la actualidad del equipo de explotación podrán ser utilizados 
por el adjudicatario, y el contrato prevé una partida anual para el equipamiento 
informático de la oficina y del personal, que incluye el suministro y/o reposición de 
ordenadores, teléfonos móviles, licencias de software, etc. existentes.  

Se estima que la renovación de equipos necesaria durante la vigencia del contrato, 
plazo de 4 años, puede ser la siguiente: 

Primer periodo. Del mes 1 al mes 24: 

 Dos (2) ordenadores portátiles. 

 Cuatro (4) ordenadores de mesa. 

 Un (1) ordenador de campo. 

 Doce (12) teléfonos móviles con sistema Android y protección IP-67. 

 Actualización del servidor de oficina, discos duros, copias de seguridad, 
cortafuegos, conexiones remotas y red wifi. 

 Amplificador de señal para voz/datos en la oficina de Artajona. 

Segundo periodo. Del mes 24 al mes 48: 

 Cuatro (4) ordenadores portátiles. 

 Dos (2) ordenadores de mesa. 

 Doce (12) teléfonos móviles. 

 Mantenimiento del servidor de oficina y resto de equipamiento colectivo. 

En cuanto al software, para la ejecución de actividades las actividades prescritas en 
este PPT, se deberán de proveer, al menos, los siguientes: 

 Aplicación informática destinada a la formación y manejo de planos con 
capacidad para manejar ficheros en formato drawing (dwg). 

 Aplicación o aplicaciones informáticas destinadas a la gestión documental 
y office 365. 

 Aplicación informática destinada a la gestión de presupuestos, 
certificaciones y planificación. 

 Aplicación informática destinada a la gestión del mantenimiento y gestión 
de almacén. 

CANASA podrá fijar los paquetes informáticos mínimos necesarios para asegurar la 
normalización de la información que incluirán un procesador de textos, una base de 
datos, un programa de CAD, y una hoja de cálculo para informes y gráficos, así como 
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herramientas ofimáticas online, sin que el adjudicatario pueda reclamar por ello ningún 
coste adicional. 

 

2.3 OFICINAS Y CENTROS DE CONTROL OPERATIVO 

La extensión lineal de la infraestructura implica la existencia de varios centros 
operativos. Actualmente las operaciones de mantenimiento se coordinan 
principalmente desde las oficinas del Edifico de Control de Artajona situadas 
aproximadamente en el centro de gravedad geográfico de la infraestructura 

En el Edificio de Control se ubican las oficinas de la Sociedad Estatal Canal de 
Navarra, S.A. y el edificio funciona además como lugar para la atención de visitas de 
entidades y particulares relacionados con el canal. 

El Adjudicatario utilizará como centro base y principal centro de trabajo este edifico de 
control, y como centros complementarios los edificios de emergencia de las presas y 
los edificios de las dos centrales hidroeléctricas. Podrá utilizar también como almacén 
la nave situada en las proximidades del Edificio de Control. 

El adjudicatario se ubicará en la planta baja del edificio de Control, y en el espacio 
reservado para tal efecto. 

La sala de control del Edificio de Artajona, desde la que el adjudicatario llevará a cabo 
las labores de operación de los tramos y estructuras del canal manejables desde ella 
se encuentra amueblada y acondicionada, siendo obligación del adjudicatario el 
mantenimiento de la misma en perfecto estado de conservación y limpieza.  

La Sala de Control se utilizará como centro de mando de operaciones y 
particularmente durante las situaciones extraordinarias que pudieran generarse. 

Los equipos y el material de oficina que el Adjudicatario deberá aportar, serán los 
suficientes como para poder realizar todas las funciones a desempeñar. Como 
mínimo, se deberá disponer de:  

 Mobiliario de oficina.  

 Equipos informáticos propios de trabajo en oficina. 

 Equipos informáticos (ordenadores portátiles) apropiados para trabajos en 
campo. 

 Material de oficina.  

 Aparatos de auscultación, topografía, comprobaciones eléctricas, electrónicas, 
etc.  

Las actividades de mantenimiento del edificio de Artajona se concretan en las 
siguientes actividades: 

 Limpieza y acondicionamiento diario del edificio de control, incluido 
vestuarios, servicios higiénicos, cocina, comedor, las salas de oficinas y 
despachos del personal de CANASA (salas de reuniones, sala de 
exposiciones, hall y despachos). 

 Mantenimiento de los sistemas de climatización, electricidad, alumbrado y 
fontanería de las oficinas de mantenimiento y control. 
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 Mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares del Centro de Proceso 
de Datos de la Sala de Control. 

 Mantenimiento del Sistema de Detección de intrusismo, así como el 
mantenimiento preventivo y verificación anual del Sistema de Alarma frente 
a intrusismo, incluido servicio anual de conexión 24 horas a Central de 
Alarmas. 

 Mantenimiento de zona ajardinada en Centro de Control. 

 Mantenimiento de los medios de extinción de incendios: extintores, 
sensores, pulsadores y centralita. 

 Vigilancia y verificación anual del Sistema de Alarma frente a intrusismo, 
incluido servicio anual de conexión 24 horas a Central de Alarmas. 

 
 

2.4 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OTROS CENTROS 
DE CONTROL Y CASETAS 

2.4.1 Edificios de Emergencia de Presas, Salas de Control de 
Centrales Hidroeléctricas y nave almacén de Artajona 

En los edificios de emergencia de las presas de Villaveta y Monreal, así como en los 
edificios de las dos centrales hidroeléctricas y en la nave almacén se concretan en las 
siguientes actividades: 

 Limpieza y acondicionamiento mensual. 

 Mantenimiento de los sistemas de climatización, electricidad, alumbrado y 
fontanería de las oficinas de mantenimiento y control. 

 Mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares y salas de control. 

 Mantenimiento del Sistema de Detección de intrusismo, así como el 
mantenimiento preventivo y verificación anual del Sistema de Alarma frente a 
intrusismo, incluido servicio anual de conexión 24 horas a Central de Alarmas. 

 Mantenimiento de zona ajardinada. 

 Mantenimiento de los medios de extinción de incendios: extintores, sensores, 
pulsadores y centralita. 

La certificación de estos conceptos se realizará conforme a los precios unitarios 
destinados a tal efecto incluidos en el Cuadro de Precios que figura en el Anejo II de 
este PPT. 

El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de estas instalaciones 
correrá a cuenta de CANASA. 
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2.4.2 Edificios de maniobra y control del canal 

Dentro de las actividades de este Pliego se incluye el mantenimiento integral de las 
casetas de maniobra y control de compuertas (almenaras), así como las obras de 
toma y los sistemas de filtrado. El objeto de estas casetas es la gestión de las 
compuertas y otros equipos de regulación y funcionamiento del canal.  

En estos edificios resulta necesario realizar las siguientes actividades:  

 Limpieza y acondicionamiento mensual. 

 Mantenimiento de los sistemas de climatización, electricidad, alumbrado, 
control y regulación (asociados a compuertas, filtros, etc.) y comunicaciones. 

 Mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares, compresores, grupos 
electrógenos 

 Mantenimiento del Sistema de Detección de intrusismo. 

 Mantenimiento de los medios de extinción de incendios: extintores, sensores, 
pulsadores y centralita. 

A lo largo del presente PPT se desarrollan las actividades a realizar en los edificios de 
maniobra y control del canal. 

 

2.5 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

2.5.1 Alcance 

La operación del conjunto de infraestructuras del Canal de Navarra tiene por objeto 
principal el satisfacer la demanda de agua para riego de la superficie dominada por los 
distintos sectores de riego dominados por el canal y el abastecimiento en alta de agua 
para las Mancomunidades y municipios con los que se tienen suscrito un contrato de 
suministro. 

La organización de la operación debe plantearse para satisfacer las demandas de 
agua en todo momento con suficiente antelación y previsión para que ésta llegue al 
punto de toma. Para lograr este objetivo, es necesario disponer de datos que permitan 
planificar las demandas esperadas bien sea por históricos, por consumos de días 
anteriores, por previsiones meteorológicas o por datos y previsiones aportados por los 
consumidores. 

En paralelo al suministro de las demandas de agua, la explotación debe 
compatibilizarse con  la optimización de la generación de energía en las dos centrales, 
de forma que con 24 horas de antelación se puedan prever las necesidades y elaborar 
un plan diario turbinación, que se remite diariamente a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y a los comercializadores de la energía generada en las centrales. La 
generación de energía, y por tanto su programación, control y vigilancia se puede 
producir cualquiera de los 365 días del año, y en cualquier momento del día. 

Por último, otro de los elementos principales a tener en cuenta para la correcta 
operación del sistema Canal de Navarra es la correcta gestión de los embalses de 
regulación, que situados a lo largo del Canal permiten mantener y gestionar reservas 
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de agua para reducir los tiempos de respuesta frente a las demandas que se 
producen. 

La operativa de la instalación expuesta en este apartado se aplicará a los siguientes 
activos: 

 Centrales hidroeléctricas de Pie de Presa de Itoiz y de Toma Canal. El 
régimen de funcionamiento de los grupos de generación hidroeléctrica (dos 
en cada central) se realizará atendiendo las curvas objetivo de volumen 
embalsado, demanda de agua y precios del mercado eléctrico. La relación de 
equipos e instalaciones de las dos centrales se encuentran en el anejo I del 
presente PPT. 

 Las balsas de regulación de Villaveta, Monreal y Artajona; con los elementos 
de control y regulación de las presas, los respectivos edificios de control y 
emergencias y sus obras accesorias. Cumplimiento de la normativa vigente 
en las presas de regulación. 

 Todo y cada uno de los tramos del canal, tanto en canal a cielo abierto como 
en tubería. Incluyendo las compuertas, filtros, válvulas, ventosas y resto de 
equipos e instrumentación destinados a regular el suministro de las tomas de 
riego y las tomas de abastecimiento.  

 Sistemas de telecontrol. Mejora y Desarrollo continuo de los sistemas de 
control automático (instalaciones de control, sensores y Scada). 

 El edificio de control situado en Artajona que incluye los equipos de control y 
comunicaciones, así como el edifico de emergencia de la presa de Artajona y 
las oficinas del Canal. Se establecerá un manual de operación del sistema y 
un régimen de funcionamiento que garantice los caudales y volúmenes 
demandados cuando sea solicitado; a la vez que optimizar la producción de 
energía eléctrica de las centrales hidroeléctricas. 

 Cumplimiento de la normativa vigente en resto de instalaciones y 
específicamente en materia de seguridad y salud laboral. 

A los efectos de lograr la mejor coordinación, el adjudicatario deberá elaborar un 
Manual de operación del sistema que instruya exhaustivamente sobre la totalidad de 
operaciones previsibles y, en la medida de lo posible, permita acotar el alcance de 
posibles contingencias, estableciendo los procedimientos de operación más 
adecuados ante las mismas. 

La operación del sistema también incluye la Gestión documental, incluyendo la 
elaboración de todos los documentos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos objeto del contrato. 

 

2.5.2 Operación de las Centrales Hidroeléctricas de Itoiz y 
Toma de Canal 

El régimen de funcionamiento de los grupos de generación hidroeléctrica (dos en cada 
central) se realizará atendiendo las curvas objetivo de volumen embalsado, demanda 
de agua y precios del mercado eléctrico. La relación de equipos e instalaciones de las 
dos centrales se encuentran en el anejo I del presente PPT. 
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La planificación diaria y los criterios de turbinación, se ajustarán a las indicaciones del 
Director de Explotación de CANASA. 

De todo el proceso de suministro de energía, así como del funcionamiento programado 
de las centrales se realizará un parte de incidencias del proceso efectuado que se 
tratará documentalmente de acuerdo con lo establecido en el presente PPT. 

Dentro del apartado general correspondiente a las situaciones de operación se 
consideran tres subprogramas de operación ordinaria y uno de operación 
extraordinaria: 

 Programación, seguimiento y control de la turbinación. 

Se realizará un seguimiento y control continuo de los caudales a turbinar, la 
producción en cada instante, el estado de los niveles del canal de desagüe y 
de la tubería de caudal ecológico, verificando su ajuste con las previsiones. 

En caso de producirse desviaciones significativas frente a las previsiones se 
darán los avisos pertinentes al Director de Explotación, quien dispondrá lo que 
proceda. 

 Vigilancia, control y registro de datos 

En cuanto a la vigilancia, control y registro de datos, aportada por el Scada 
instalado y acorde con la frecuencia prefijada para cada dato y situación, se 
tomarán todos los datos correspondientes a la operación ordinaria, y que como 
mínimo serán los siguientes: 

 Caudal. 

 Producción 

 Coseno de fi 

 Apertura del distribuidor 

 Potencia Activa 

 Potencia Reactiva 

 Sensores de medición instalados 

Esta toma de datos se realizará de forma sistemática y rigurosa, contrastando 
su validez. Cada dato que se tome deberá ser debidamente contrastado y 
validado antes de su registro en la base de datos correspondiente. 

A partir de los datos tomados, una vez contrastados, validados y registrados, 
se confeccionarán periódicamente gráficos correspondientes a las diversas 
magnitudes controladas, con la evolución de los mismos, en forma semanal, 
mensual, anual, etc., según corresponda, y se compararán con los datos 
históricos equivalentes. 

 Operaciones normales para atención de las necesidades de operación 

Finalmente, la tercera actividad dentro de la operación ordinaria corresponde a 
las operaciones, maniobras y manejo de órganos de desagüe, mecanismos, 
línea eléctrica a efectos de atender a las necesidades de la producción, o 
simplemente para comprobar el adecuado funcionamiento. 

Para la realización de este tipo de maniobras se seguirá la consigna del caudal 
a turbinar en cada momento. 
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El adjudicatario se ocupará de todas las actuaciones necesarias para el 
funcionamiento de la Central y su línea de evacuación entre los que se 
cuentan: 

 Puesta en marcha, operación y parada de los dos grupos de la central. 

 Maniobra del aparellaje eléctrico de Baja, Media y Alta tensión. 

 Seguimiento del sistema de adquisición de datos hidráulicos, eléctricos, 
energéticos, 

 Sistema de transmisión de datos, comunicaciones y sistema de 
regulación y control. 

 Relación con la persona o entidad designada por CANASA encargada 
de las relaciones con los organismos oficiales (Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Comisión Nacional de los mercados y la 
competencia, Empresa Distribuidora, Gestor Energético, etc) 

 Operaciones normales para atención de las necesidades de operación 

En cuanto a la actuación ante situaciones extraordinarias, alarmas, averías, se 
seguirá lo descrito en el documento de funcionamiento de la central. 

Las situaciones extraordinarias serán notificadas telefónicamente tan pronto 
como se produzcan al Director de Explotación de CANASA, el cual podrá 
ordenar las decisiones a adoptar, a la cual se dará estricto cumplimiento sin 
perjuicio de la labor de propuesta, asesoramiento y soporte técnico que en todo 
caso corresponde al explotador.  

Con posterioridad, una vez conocida la causa y cuantificados los daños en 
primera instancia, se enviará comunicación escrita para su traslado a las 
entidades afectadas. 

Ante la presentación de una situación de extraordinaria la forma de actuar será 
la siguiente: 

 Detección del incidente. 

 Comunicación telefónica a CANASA. 

 Identificación y clasificación del incidente. Valoración de criticidad, 
daños generados,… 

 Determinación del fallo y la causa raíz. 

 Comunicación y notificación escrita. 

 Movilización de recursos humanos y medios y equipos materiales. 

 Actuación del personal de operación. 

 Control y vigilancia. 

 Informe técnico relativo a la incidencia (causas, reparación y 
consecuencias). 

Y a partir de ese momento se seguirán las directrices e instrucciones que dicte 
CANASA. 

 



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra 
OM_CN_4 

 
 

Expediente OM_CN_4 Página 37 de 76 

  

2.5.2 Operación de las compuertas del canal 

La operación del Canal de Navarra tiene como objetivo final suministrar el agua 
demandada en cada sector de riego, con la organización y antelación suficiente para 
que ésta llegue al punto de captación correspondiente. Consiste en todas las labores 
de explotación y regulación del canal y las balsas en condiciones normales o 
situaciones ordinarias, recogidas en las Normas de Explotación, así como el apoyo en 
situaciones extraordinarias. 

La regulación de este canal se consigue gracias maniobras de apertura y cierre de 
compuertas de regulación (una cada 5 km aproximadamente) que pueden ser 
manuales, automáticas de mando eléctrico o hidráulico. Es importante destacar la 
existencia de aliviaderos internos aguas arriba de cada almenara que evitan la 
existencia de vertidos y pérdidas de agua al exterior del canal.  

El problema principal de la correcta regulación de un canal es el intervalo tiempo de 
respuesta (dada la baja pendiente del 0,15‰ del Canal) desde que se introduce una 
variación de caudal en su comienzo hasta que éste está disponible en su lugar de 
consumo.  

En el Canal de Navarra las demandas de agua no se solicitan con antelación por parte 
del usuario, sino que son “a demanda” sin necesidad de informar previamente al 
explotador del Canal, con lo que no es posible anticipar el tiempo de respuesta.  

Dentro de las actividades de operación, se incluyen las correspondientes a la 
operación de los equipos electromecánicos del Sistema (Canal y Presas) en concreto 
de las compuertas de regulación. 

El objetivo de la correcta operación de las compuertas consiste en garantizar el 
suministro de agua a las 20 Tomas de riego (3 en SR1, 12 en SR2 y 5 en RAE) y 3 de 
abastecimiento (2 en SR1 y 1 en SR2) que se encuentran distribuidas a lo largo de la 
infraestructura, manteniendo la salvaguarda y evitando una degradación prematura de 
la infraestructura. 

Desde el punto de vista de la regulación, el Canal de Navarra se concibe como un 
canal con funcionamiento a la demanda con sistema de regulación local, al que se 
establecen unas consignas de nivel que se deben mantener, dentro de unos 
márgenes, sin verse afectados por el consumo variable de las diferentes tomas de 
riego y abastecimiento. 

En los casi 80 km de recorrido del canal principal, se diferencian dos Sectores de 
Regulación: 

 El Sector de Regulación 1: Aproximadamente 40 km de canal principal, desde 
la Presa de Villaveta hasta la Presa de Artajona y en él se incluyen también los 
3,8 Km del denominado Ramal 18, 3 tomas de riego y 2 de abastecimiento. 
Dispone de sistema de telecontrol basado en el sistema de SCADA IFIX, que 
permite centralizar la operación desde el Centro de Control de Artajona.  

 Sector de Regulación 2: Aproximadamente otros 40 km de canal principal, 
desde la presa de Artajona hasta la Almenara 11 del Tramo 10B. En él se 
incluyen también los 14,75 Km del tramo 19, otros 3,5 km de conducciones del 
tramo 10B, los 21,3 km del ramal Arga-Ega, 17 tomas de riego y una de 
abastecimiento. El sistema de telecontrol del sector 2 está basado en la 
instalación de 12 unidades de telecontrol o PLCs vía comunicación GSM y 
protocolo propio, con equipos de Microcom. 
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La relación de equipos y compuertas del canal se encuentra en el anejo I del presente 
PPT. 

 Seguimiento y control de la operación 

Se realizará un seguimiento y control continuo de los movimientos realizados 
en las compuertas, el estado de los niveles del canal, de las Tomas, verificando 
los consumos demandados y cotejándolo con el volumen de agua transportado. 

En caso de producirse desviaciones significativas frente a las previsiones se 
darán los avisos pertinentes al Director de Explotación, quien dispondrá lo que 
proceda. 

 Vigilancia, control y registro de datos 

En cuanto a la vigilancia, control y registro de datos, aportada por el Scada y 
toma manual de datos y acorde con la frecuencia prefijada para cada dato y 
situación, se tomarán todos los datos correspondientes a la operación 
ordinaria, y que como mínimo serán los siguientes 

 Registro de maniobra 

 Caudales bajo compuerta 

 Calados en el canal 

 Calados de consigna 

 Variación diaria de calados 

 Consumos en las Tomas 

Esta toma de datos se realizará de forma sistemática y rigurosa, contrastando 
su validez. Cada dato que se tome deberá ser debidamente contrastado y 
validado antes de su registro en la base de datos correspondiente. 

A partir de los datos tomados, una vez contrastados, validados y registrados, 
se confeccionarán periódicamente gráficos correspondientes a las diversas 
magnitudes controladas, con la evolución de los mismos, en forma semanal, 
mensual, anual, etc., según corresponda, y se compararán con los datos 
históricos equivalentes. 

 Operaciones normales para atención de las necesidades de operación. 

Finalmente, la tercera actividad dentro de la operación ordinaria corresponde a 
las operaciones, maniobras y manejo de órganos de desagüe, mecanismos, 
líneas eléctricas, cuadros de control y estaciones remotas a efectos de atender 
a las necesidades o simplemente para comprobar el adecuado funcionamiento. 

El adjudicatario se ocupará de todas las actuaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del Canal y las Presas: 

 Puesta en marcha, operación y parada de los equipos electromecánicos 
distribuidos a lo largo del canal. Compuertas de Regulación y 
Seguridad. 

 Maniobra del aparellaje eléctrico de BT. 

 Seguimiento del sistema de adquisición de datos hidráulicos. 

 Sistema de transmisión de datos, comunicaciones y sistema de 
regulación y control. 
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 Relación con la persona o Entidad designada por CANASA encargada 
de las relaciones con los organismos oficiales (Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Comunidad General de Regantes, INTIA, 
Aguacanal, Aguas de Navarra, S.A., etc) 

 Operaciones en situación extraordinaria 

En cuanto a la actuación ante situaciones extraordinarias, alarmas, averías, 
serán notificadas por escrito a CANASA, la cual adoptará la decisión que 
corresponda, a la cual se dará estricto cumplimiento y se asesorará sobre el 
mismo. 

Ante la presentación de una situación de extraordinaria la forma de actuar será 
la siguiente: 

 Detección del incidente. 

 Identificación y clasificación del incidente. Valoración de criticidad, 
daños generados,… 

 Determinación del fallo y la causa raíz. 

 Comunicación y notificación. 

 Movilización de recursos humanos y medios y equipos materiales. 

 Actuación del personal de operación. 

 Control y vigilancia. 

Y a partir de ese momento se seguirán las directrices e instrucciones que dicte 
CANASA. 

 
 

2.5.3 Operación de las compuertas de presas 

El objetivo de la correcta operación de las compuertas consiste en garantizar el 
suministro de agua a las 16 Tomas de riego y 3 de abastecimiento que se encuentran 
distribuidas a lo largo de la infraestructura, manteniendo la salvaguarda y seguridad de 
la infraestructura. 

El adjudicatario estará a lo establecido en las Normas de Explotación de cada presa. 

 Operación ordinaria 

En la operación ordinaria se contemplan los siguientes trabajos habituales: 

 Inspección ocular del estado y comportamiento de cada presa y 
embalse. 

 Toma de datos de los elementos de auscultación e interpretación de los 
mismos. 

 Inspección de los órganos y cauces de desagüe de las presas. 
 Maniobra de los elementos de regulación de niveles y caudales para 

atender las citadas normas de explotación. 
 Atención a los elementos que forman parte del Plan de Emergencia 

 Seguimiento y control de la operación 
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Se realizará un seguimiento y control continuo de los movimientos realizados 
en las compuertas, el estado de los niveles de embalse, verificando las curvas 
de embalse con los volúmenes de entrada y salida trasportados por el canal. 

En caso de producirse desviaciones significativas se dará los avisos 
pertinentes al Director de Explotación, quien dispondrá lo que proceda. 

 Vigilancia, control y registro de datos 

En cuanto a la vigilancia, control y registro de datos, aportada por el Scada y 
toma manual de datos y acorde con la frecuencia prefijada para cada dato y 
situación, se tomarán todos los datos correspondientes a la operación 
ordinaria, y que como mínimo serán los siguientes. 

 Registro de maniobra  
 Caudales bajo compuerta 
 Niveles de embalse. 
 Niveles de consigna. 
 Variación diaria de niveles. 

Esta toma de datos se realizará de forma sistemática y rigurosa, contrastando 
su validez. Cada dato que se tome deberá ser debidamente contrastado y 
validado antes de su registro en la base de datos correspondiente. 

A partir de los datos tomados, una vez contrastados, validados y registrados, 
se confeccionarán periódicamente gráficos correspondientes a las diversas 
magnitudes controladas, con la evolución de los mismos, en forma semanal, 
mensual, anual, etc., según corresponda, y se compararán con los datos 
históricos equivalentes. 

 Operaciones normales para atención de las necesidades de operación. 

Finalmente, la tercera actividad dentro de la operación ordinaria corresponde a 
las operaciones, maniobras y manejo de órganos de desagüe, mecanismos, 
líneas eléctricas, cuadros de control y estaciones remotas a efectos de atender 
a las necesidades o simplemente para comprobar el adecuado funcionamiento. 

El adjudicatario se ocupará de todas las actuaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del Canal y las Presas: 

 Puesta en marcha, operación y parada de los equipos electromecánicos 
distribuidos a lo largo del canal. Compuertas de regulación y seguridad. 

 Maniobra del aparellaje eléctrico de Baja tensión. 
 Seguimiento del sistema de adquisición de datos hidráulicos. 
 Sistema de transmisión de datos, comunicaciones y sistema de 

regulación y control. 
 Relación con la persona o Entidad designada por CANASA encargada 

de las relaciones con los organismos oficiales (Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Comunidad General de Regantes, INTIA, 
Aguacanal, Aguas de Navarra, S.A, etc)  

 Operaciones en situación extraordinaria 

El adjudicatario cumplirá puntualmente lo indicado en el Plan de Emergencia de 
la presa en el entendimiento de que el Responsable de Operación y 
Mantenimiento  seré el adjunto del Director del Plan de Emergencia. 
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En cuanto a la actuación ante situaciones extraordinarias, alarmas, averías, 
serán notificadas por escrito a CANASA, la cual adoptará la decisión que 
corresponda, a la cual se dará estricto cumplimiento y se asesorará sobre el 
mismo. 

Ante la presentación de una situación de extraordinaria la forma de actuar será 
la siguiente: 

 Detección del incidente. 
 Identificación y clasificación del incidente. Valoración de criticidad, 

daños generados,… 
 Determinación del fallo y la causa raíz. 
 Comunicación y notificación. 
 Movilización de recursos humanos y medios y equipos materiales. 
 Actuación del personal de operación. 
 Control y vigilancia. 

Y a partir de ese momento  se seguirán las directrices e instrucciones que dicte 
CANASA. 

El adjudicatario procederá a las actualizaciones preceptivas de dicho Plan 
presentándolo al Director del Plan de Emergencia para su aprobación. 

 

2.5.4 Registro documental 

El Contratista será responsable de diseñar, generar, mantener y custodiar un registro 
documental permanentemente actualizado de las labores diarias de operación del 
sistema, desde el agua entrante en cabecera por la Toma del canal, el agua que se  
capta en cada sector de riego, entradas y salidas de los embalses, niveles y 
volúmenes de embalses, datos meteorológicos, etc. remitiendo a CANASA un 
resumen mensual de dichos datos. 
 
 

2.5.5 Edición y actualización del manual de operación del 
sistema 

2.5.5.1 Objetivos 

El objeto de disponer de un Manual de Operación del Sistema es tener en cuenta 
todas las posibles operaciones en equipos e instalaciones que permita operar de 
forma óptima el sistema y también que permita acotar, en la medida de lo posible, las 
contingencias que puedan producirse, de forma que, en caso de suceder, queden 
establecidos los planes de actuación más adecuados. 

Por este motivo, el Manual de Operación, deberá definir el conjunto de prescripciones 
que regirán la forma de operar el sistema de manera que las actuaciones a llevar a 
cabo, sean las óptimas y más racionales y siempre cumpliendo los objetivos de 
funcionalidad para los cuales ha sido diseñado. 

Definirá el conjunto de prescripciones que regirán el modus operandi de la instalación, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos para los que fueron construidas y 
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garantizando la seguridad de las personas y los bienes que pudieran verse afectados 
por una actuación negligente, temeraria o desconocedora de las consecuencias que 
podría acarrear la inobservancia de los protocolos que se consignen en dicho Manual 
de operación. 

 

2.5.5.2 Edición, mejora y actualización del manual de operación 

Para la edición, mejora y perfeccionamiento del Manual de operación del sistema, 
CANASA pondrá a disposición del adjudicatario cuanta información técnica sobre el 
sistema obre en su poder, incluyendo, al menos: 

 Manual y/o instrucciones de operación vigentes hasta la fecha. 

 Proyectos de obra ejecutada de las obras realizadas, incluyendo planos en 
formato digital. 

 Protocolos e informes de resultados de las pruebas de rendimiento realizadas 
para la recepción de las obras. 

 Características técnicas y diagramas del sistema de telemando y telecontrol 
(modelizaciones efectuadas de compuertas y regímenes de canal). 

 Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados, 
suministrados por los fabricantes de los mismos. 

El adjudicatario será responsable durante la ejecución de los trabajos de una reedición 
anual del manual de operación de acuerdo con la experiencia alcanzada en la 
operación, pudiendo éste realizar, bajo la supervisión del Jefe de Explotación, cuantas 
pruebas y ensayos estime oportunos para el mejor conocimiento del comportamiento 
del sistema.  

En el caso de que no se considere necesaria su actualización se dejará constancia 
formal por parte del adjudicatario y de CANASA de tal circunstancia. 

 

2.5.5.3 Contenidos 

El Manual de operación del sistema que elabore el adjudicatario incorporará los 
contenidos mínimos siguientes: 

 Objetivos de la operación del sistema.  

 Agentes implicados en la operación del sistema. 

 Descripción detallada de las características técnicas de las instalaciones, 
describiendo sus partes y la función en el conjunto de cada una ellas, y 
acompañando planos con el esquema funcional de las instalaciones, 
incluyendo los sistemas de control, telemando y comunicaciones. 

 Inventario de equipos y elementos del conjunto de instalaciones del Canal de 
Navarra 

 Manual de la aplicación informática de control del SCADA del Sector de 
Regulación 1 y Sector de Regulación 2, describiendo las funciones y manejo de 
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cada uno de los menús gráficos y prestando especial atención a la 
interpretación de las alertas del sistema. 

 Manual de la aplicación informática de control de SCADA de las centrales 
hidroeléctricas de Pie de Presa de Itoiz y Toma Canal, describiendo las 
funciones y manejo de cada uno de los menús gráficos y prestando especial 
atención a la interpretación de las alertas del sistema. 

 Manual de la aplicación informática de control del sistema de vigilancia y alerta 
de incendios, vigilancia y alerta de intrusiones y circuito cerrado de televisión 
vía protocolo IP. 

 Procedimientos relativos a la verificación del estado del sistema: 

 Comprobación de la correcta transmisión de datos al SCADA. 

 Comprobación del estado de las señales del sistema de telemando y 
telecontrol. 

 Verificación de estado de las válvulas, ventosas, filtros,…. 

 Verificación de las presiones en los tramos en tubería: Tramos 19B, 
Ampliación 1ª fase, Tramo 10B-1  

 Verificación del sistema de archivo y registro de las variables históricas 
mediante el SCADA. 

 Procedimientos de Seguridad. Todos los procedimientos incluidos en el 
Manual de Operación tendrán en cuenta y tratarán siempre de forma prioritaria 
la seguridad de las personas, así como las instalaciones y los bienes que 
pudieran verse afectados. 

 Instrucciones de trabajo para la operación normal, definiendo, en todos los 
casos, las verificaciones que preceptivamente deban realizarse antes de cada 
operación, la secuencia apropiada de operaciones y órdenes desde el sistema 
de control, las comprobaciones de seguridad y frecuencia, y, en su caso, los 
protocolos de comunicaciones con terceros a seguir: 

 Arranque, operación normal y parada de las centrales hidroeléctricas. 
Control de la secuencia de operación. 

 Definición de los periodos horarios y volumen de suministro diario de 
agua para las demandas del Canal, criterios de turbinación y precios del 
mercado energético. 

 Control de la secuencia de funcionamiento automático de cada una de 
las compuertas y filtros distribuidos a lo largo del trazado del canal y en 
los embalses de regulación. 

 Control del funcionamiento del canal, verificando las maniobras de las 
compuertas, la capacidad de almacenamiento del canal y el tiempo de 
respuesta frente a la demanda de agua prevista. 

 Control del comportamiento de los tramos en tubería a presión. 

 Comunicaciones y relación con las personas y Entidades designadas 
por CANASA como encargada de las relaciones con los organismos 
oficiales (Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidad General de 
Regantes, INTIA, Empresas Concesionarias, Mancomunidades, …) 
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 Instrucciones de trabajo para los procesos de vaciado y llenado en las 
paradas programadas, definiendo unas velocidades de vaciado máximas 
durante las paradas programadas para reparaciones e inspección en el interior 
del canal. Estas velocidades, por un lado, deberán evitar que una excesiva 
velocidad genere roturas por efecto de la presión hidrostática (subpresión) y 
por otro lado deberán ajustarse al intervalo de tiempo disponible para realizar la 
reparación/inspección. 

Las consignas de velocidad máxima de vaciado, servirán para elaborar un 
programa cronológico para los vaciados y posteriores reparaciones. Así mismo, 
en todos los casos se incorporarán los procedimientos para las verificaciones 
que preceptivamente deban realizarse antes de cada operación, la secuencia 
apropiada de control y órdenes de manejo de compuertas y, en su caso, los 
protocolos de comunicaciones con terceros a seguir. 

 Instrucciones de trabajo para situaciones de emergencia:  

 Descripción de las posibles situaciones de emergencia:  

 Secuencia de verificaciones y operaciones ante cada una de las 
situaciones de emergencia posibles: manuales y automáticas. 

 Identificación y clasificación del incidente.  

 Valoración de criticidad del fallo. 

 Valoración de la criticidad de los daños generados. 

 Determinación del fallo y la causa raíz. 

 Esquema de comunicaciones y decisiones ante situaciones de 
emergencia en sus diversos niveles.  

 Seguimiento de las directrices e instrucciones que dicte CANASA. 

 Movilización de recursos humanos y medios y equipos materiales. 

 Control y vigilancia. 

 

2.6 MANTENIMIENTO 

2.6.1 Alcance  

El adjudicatario, bajo la aprobación y supervisión del Director de Explotación 
nombrado por CANASA, será responsable del mantenimiento y conservación del 
sistema que es objeto de este PPT. 

Con este objetivo se diseñará el Programa General de Mantenimiento que estará 
integrado por los siguientes planes diferenciados: 

 Plan de Mantenimiento Programado 
 Anual 
 Plurianual 

 Plan en Parada Invernal 
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El Programa general de mantenimiento no se limitará a la identificación de las tareas 
de mantenimiento, debiendo, además definir la logística, dedicación y organización del 
servicio. 

Una vez analizadas las especificaciones y documentación de los equipos, 
instalaciones y resto de componentes de la infraestructura, el adjudicatario establecerá 
una planificación de las inspecciones y trabajos de mantenimiento preventivo, 
predictivo y de conservación que sean periódicos y recurrentes cada anualidad. 

El mantenimiento programado consistirá en: 

 Las revisiones obligatorias y operaciones de mantenimiento prescritas por la 
legislación o reglamentación técnica vigente: seguridad y salud laboral, 
instalaciones eléctricas, sistemas antiincendios, sistemas de elevación, 
aparatos sometidos a alta presión, etc. 

 La vigilancia y verificación, a intervalos regulares de tiempo, del estado y 
funcionalidad de todos los elementos integrados en el sistema. 

 Todas aquellas tareas de mantenimiento prescritas por los suministradores de 
los equipos de cara a la validez de sus condiciones de garantía legal. 

 La ejecución de las tareas rutinarias de limpieza, engrase, ajuste, repintado, 
tratamiento anticorrosivo, etc. 

 Ejecución de tareas rutinarias de mantenimiento de la obra civil: desbroces, 
control de vegetación, limpieza de cunetas, drenajes, pequeños correctivos de 
reposición de escolleras, movimientos de tierras, limpieza de caja de canal, 
rejas, embocaduras, etc. 

 Ejecución de tareas rutinarias de mantenimiento y conservación de los caminos 
de servicio del canal y conducciones, accesos, cerramientos, protección y 
señalización. 

 En general, todas las operaciones que se requieran para el adecuado 
mantenimiento de la función y vida útil de las instalaciones objeto del Contrato. 

Asimismo, se considerarán incluidas las operaciones de mantenimiento predictivo, es 
decir, todas aquellas dirigidas a pronosticar el fallo de cualquier elemento del sistema, 
de forma que pueda programarse anticipadamente su reparación o sustitución, 
reduciendo el tiempo de parada del equipo afectado: control de desgaste de piezas 
mecánicas, control de vibraciones, lectura y control de parámetros eléctricos, etc. 

La planificación y definición de estas tareas deberán perseguir los objetivos 
fundamentales de: 

 Cumplimiento de la legislación o reglamentación técnica vigente. Revisiones 
obligatorias y operaciones de mantenimiento prescritas.  

 Evitar el sobre-mantenimiento buscando el equilibrio razonable entre el coste 
de este mantenimiento preventivo y el coste del fallo. 

 Establecer las frecuencias de mantenimiento óptimas para adecuar la relación 
entre el coste del fallo y el coste del propio mantenimiento.  

 Orientar las instrucciones de trabajo hacia la causa raíz de las averías. 
 Garantizar la disponibilidad de los elementos críticos. 
 Corroborar el funcionamiento de las instalaciones, equipos y sensores. 
 Corroborar el funcionamiento de la infraestructura. 
 Disminuir el tiempo medio de reparación. Formación del personal y repuestos. 
 Aumentar el tiempo medio entre fallos. 
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Previamente a la elaboración de este Plan mantenimiento, el Adjudicatario analizará 
cualitativamente las funciones y la criticidad de los fallos funcionales de cada uno de 
los activos que componen el sistema: equipos, instalaciones y estructuras. 

Realizado este análisis, para cada activo se decidirá una estrategia de mantenimiento 
seleccionada en base a criterios de aplicabilidad y efectividad: 

 Mantenimiento basado en Tiempo. Reparación o sustitución programada por 
tiempo. 

 Mantenimiento basado en Condición. 
 Combinación de las dos anteriores. 
 Detección fallos ocultos. Testing 
 Cumplimiento de la legislación o reglamentación técnica vigente  
 Rediseño o Modificación. 
 Funcionar hasta romper. Run to failure 

La estrategia de mantenimiento generará un plan de trabajos con una frecuencia 
determinada que deberá estar ajustada a los recursos personales y materiales 
disponibles. 

Con carácter general, el personal inscrito al presente contrato de explotación realizará 
todas las actuaciones de mantenimiento usuales, con excepción de aquellas que 
requieren una personal especializada, ya sea por la dificultad de la operación, la 
necesidad de conocimientos específicos o por su peligrosidad. 

Estas actividades deberán quedar detalladas específicamente y su planificación 
definidas cronológicamente sobre un calendario.  

También deberá quedar cuantificadas las horas de trabajo invertido para cada tarea, 
especificando el perfil y cualificación del personal destinado.  

Cada una de las actividades o tareas definidas en este Plan dará lugar a un registro de 
mantenimiento programado en forma de chek-list que pasará a formar parte del 
archivo de explotación. 

A esos efectos, durante el primer cuatrimestre de vigencia del Contrato, el 
adjudicatario deberá elaborar, a su costa y por sus propios medios, un Plan Anual de 
Mantenimiento Programado acorde a las características de las instalaciones y a los 
recursos que se dispone. 

La complejidad de algunas tareas de mantenimiento así como la frecuencia de 
inspección recomendada para algunos equipos hace que la planificación anual no 
incorpore adecuadamente todos los mantenimientos programados. Es el caso de 
líneas eléctricas, tubería en presión, subestaciones trasformadoras, válvulas de gran 
diámetro, cojinete turbina, por ejemplo. Por este motivo, la planificación anual deberá 
venir íntimamente asociada a este Plan Plurianual de Mantenimiento Programado que 
se establecerá para los 4 años de duración máxima del presente contrato de 
explotación. 

En cualquier caso, tanto el Plan Anual de Mantenimiento Programado como el Plan 
Plurianual de Mantenimiento Programado deberá acomodarse al contenido de la oferta 
y a lo dispuesto en este PPT y el resto de documentos contractuales, debiendo ser 
aprobado por CANASA y teniendo para ambas partes carácter contractual. 

El Contratista quedará obligado a efectuar el mantenimiento con arreglo al Programa 
general de mantenimiento aprobado por CANASA. 
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Si la aprobación no fuera viable, por incumplirse la oferta realizada por el adjudicatario 
en el momento de la licitación o por no acomodarse a los requisitos de este PPT, 
CANASA podrá proceder a la resolución del Contrato, abonando, en su caso, al 
adjudicatario los servicios prestados hasta la fecha de la resolución. 

Cuando se demuestre una ejecución inadecuada o negligente de las tareas de 
mantenimiento preventivo y predictivo, CANASA podrá contratar servicios ajenos a los 
del Contratista para la ejecución de las tareas que estime adecuado desarrollar, 
repercutiendo al Contratista los costes que de ello se deriven y, en su caso, las 
penalizaciones a que pueda dar lugar la aplicación de la Cláusula 9 del Modelo de 
Contrato anejo al Pliego de Cláusulas Particulares. 

Anualmente, el adjudicatario elaborará un Informe anual de mantenimiento como 
resumen de las tareas de mantenimiento ejecutadas y de las incidencias habidas que 
será remitido a CANASA. En este informe de mantenimiento además de descripción 
de las tareas y medios empleados se realizará un análisis de resultados, análisis 
estadístico de fallos y tendencias.  

 

2.6.2 Mantenimiento programado de instalaciones 

El mantenimiento programado de las instalaciones se estructura en los siguientes 
subcapítulos principales: 

 Centrales Hidroeléctricas 
 Líneas Eléctricas e Instalaciones de MT y BT 
 Compresores 
 Grupos Electrógenos 
 Compuertas y Grupos Oleohidráulicos 
 Protección Contra Incendios 
 Equipos de Climatización 
 Equipos de Elevación 
 Limpieza de Edificios, Casetas y Almacenes 
 Sistemas Informáticos 
 Sistemas de Alarma y Vigilancia 
 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
 Sistema de Comunicaciones 

 

Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones existentes en las presas y 
embalses se encuentran englobadas en el listado anterior, y se ejecutarán conforme a 
las normas de explotación de las presas, extendiéndose a todos los elementos que las 
constituyen y a sus instalaciones. 

 

2.6.2.1 Mantenimiento de Centrales Hidroeléctricas  

El mantenimiento de las centrales hidroeléctricas es una de las tareas más relevantes 
del conjunto de los trabajos de explotación, debido a la importancia económica que 
tiene la correcta operación y explotación de las mismas. 
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Dentro de este capítulo se incluye el mantenimiento de las instalaciones asociadas a la 
generación eléctrica (generador, turbina y distribuidor, circuito de refrigeración, 
equipos de regulación, etc.) así como los equipos electrónicos y de comunicaciones 
asociados a los mismos. 

La descripción y consideración del mantenimiento del resto de equipos industriales 
existentes en las centrales tales como compuertas, válvulas, elementos 
electromecánicos, etc. se desarrollará en apartados sucesivos de este PPT.  

De forma general, el equipo de explotación realizará un seguimiento continuado del 
estado de las centrales hidroeléctricas y de sus equipos, siendo las labores más 
habituales a realizar, las siguientes:  

 Revisión semanal, en las que se comprueba el correcto estado de los 
elementos más importantes de la instalación.  

 Limpieza somera de la planta. Limpieza de instrumentación y sensores.  
 Recarga periódica de aceites y analíticas anuales.  
 Reparación de pequeñas averías, motores, equipos oleohidráulicos, sensores, 

iluminación, etc. 
 Mantenimiento anticorrosivo de superficies. Sustitución de tornillería, juntas, 

etc.  
 Revisión anual para cada equipo (rodete, distribuidor, válvulas, ventosas y 

sistemas de achique, ajuste de directrices, cojinetes y comprobación de 
desgastes). 
 

El resto de trabajos de mantenimiento, y especialmente el de los equipos de 
generación eléctrica, está previsto que se realice con la colaboración de empresas 
externas especializadas en el mantenimiento de este tipo de instalaciones, turbinas, 
generadores, etc. 

El mantenimiento periódico se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de los distintos fabricantes de los equipos industriales que constan en la 
documentación de equipos industriales de las centrales. 

Si bien no son frecuentes las averías en turbinas y generadores, si que se observan 
con mayor frecuencia pequeñas averías en los equipos asociados a ellos, tanto 
hidráulicos como especialmente electrónicos. La especificidad de los mismos, la 
contínua evolución de la microelectrónica e informática, y los años transcurridos desde 
su instalación, hacen que en numerosas ocasiones pueda resultar difícil encontrar los 
mismos repuestos, por lo que en numerosas ocasiones se opta por la sustitución de 
los mismos por nuevos equipos equivalentes en prestaciones, pero que a su vez 
requieren pequeños ajustes técnicos para su completa adaptación.  

Mantenimiento general de las centrales: 

Se prevé una partida de abono mensual para el mantenimiento general de las 
centrales y subestaciones eléctricas asociadas que incluye tanto los trabajos más 
habituales a realizar por el equipo propio de explotación (revisión semanal, limpiezas 
menores, control de fugas de aceites, pequeñas averías, etc.) como la contratación de 
una asistencia diaria externa por parte de equipo especialista para la inspección y 
supervisión de la aparamenta de AT y MT, equipos electrónicos e informáticos de los 
sistemas de control y maniobra. 

Revisiones y campañas periódicas (anuales y plurianuales): 
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Dentro de este apartado se incluyen otras partidas destinadas a la realización de los 
mantenimientos periódicos especificados por los fabricantes de los equipos: 

 Mantenimiento de cojinetes de los generadores a realizar cada 5 años según la 
programación plurianual establecida. 

 Mantenimiento de cojinetes de turbinas a realizar cada 3 años. 
 Mantenimiento eléctrico de generadores a realizar cada 5 años. 
 Limpieza interior de generador eléctrico a realizar cada 5 años. 
 Partida para el suministro y reposición de aceites y lubricantes a sustituir en las 

anteriores revisiones. 
 Campaña anual de análisis rápido y preventivo de lubricantes. 
 Campaña anual de monitorización y control de vibraciones.  
 Campaña anual para monitorización, realización de la ingeniería y 

programación de parámetros de funcionamiento de nuevos equipos instalados 
y repuestos derivados de averías. 

 Campaña anual para el mantenimiento anticorrosivo de las instalaciones. 

Partidas alzadas a justificar: 

En la explotación de las centrales se prevén tres partidas anuales a justificar para la 
reposición y/o sustitución de elementos asociados al conjunto de las centrales en tres 
ámbitos principales. 

 Elementos hidráulicos y de medida asociados al circuito de refrigeración, a 
válvulas hidráulicas y a sensores. 

 Elementos de control y regulación de la energía generada, teledisparo, parque 
de alta tensión, de imposible previsión. 

 Elementos de control y regulación de las instalaciones eléctricas de BT, 
electrónica de control, scada. 

 

Al como se ha comentado anteriormente, la especificidad de todos estos equipos, la 
contínua evolución de la microelectrónica e informática, y los años transcurridos desde 
su instalación, hacen que en numerosas ocasiones pueda resultar difícil encontrar los 
mismos repuestos, por lo que en numerosas ocasiones se opta por la sustitución de 
los mismos por nuevos equipos equivalentes en prestaciones, y que a su vez 
requieren pequeños ajustes técnicos para su completa adaptación. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se elaborará por parte 
del adjudicatario, efectuándose un seguimiento periódico del mismo en función de las 
necesidades que se observen. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará con cargo a las partidas 
previstas en el capítulo 2.1 del presupuesto. 

La partida de mantenimiento general se abonará mensualmente, mientras que para las 
partidas anuales y plurianuales, se certificarán en el momento de su ejecución. 

En el caso de las partidas anuales para monitorización, realización de la ingeniería y 
programación de parámetros de funcionamiento de nuevos equipos instalados y 
también para el mantenimiento anticorrosivo de las instalaciones, se prevé tanto la 
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colaboración externa como la participación activa del equipo de explotación. En el 
caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios debido a la dificultad que entraña dicha 
previsión, mediante la acreditación de los importes del gasto previa aprobación 
específica por parte de CANASA de presupuesto previo. 

Igualmente se aplicará el mismo procedimiento anterior para el caso de las partidas 
alzadas a justificar previstas en este apartado del presupuesto. 

 

2.6.2.2 Mantenimiento de líneas eléctricas e instalaciones de AT, MT y BT  

Corresponde a los trabajos más comunes de mantenimiento de todo tipo de 
instalaciones eléctricas asociadas a las infraestructuras del canal. 

Dentro de las labores que desarrolla de forma periódica el personal propio de la 
explotación se encuentran las siguientes: 

 Inspecciones visuales de líneas, torres eléctricas, mantenimiento de accesos, 
desbroces eventuales, mantenimiento de la señalización, etc. 

 Limpieza de los recintos de AT y MT, mantenimiento de cerramientos, accesos, 
señalización, etc. 

 Inspección visual, pequeñas reparaciones de cuadros, averías e instalaciones 
en BT. Revisión anual de las instalaciones en BT de almenaras y tomas. 

 
El resto de trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas se realiza con la 
colaboración de empresas especialistas en estos tipos de labores: 
 

 Inspección anual de las líneas eléctricas (vanos, estado de conductores, 
estado de los apoyos, crucetas, elementos metálicos, arquetas, aislamientos, 
tornillería, presencia de cuerpos extraños, etc.). 

 Inspección anual de los centros de trasformación y transformadores aéreos. 
 Inspección cada 3 años de instalaciones de AT en las CH de Itoiz y Toma, 

incluyendo interruptores 66 kV, equipo conmutación línea 66 kV Aoiz-Cordovilla 
 Revisión intensiva cada 3 años de la instalación de Media Tensión.  

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se elaborará por parte 
del adjudicatario, efectuándose un seguimiento periódico del mismo en función de las 
necesidades que se observen. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 2.2 
del presupuesto. 

En el caso de que alguno de los trabajos previstos en este capítulo se ejecutara con el 
personal propio del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y 
maquinaria utilizados mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este 
PPT y con cargo a la partida prevista en el presupuesto. 
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2.6.2.3 Mantenimiento de compresores  

Corresponde al mantenimiento anual de este tipo de equipos por parte de empresa 
especializada. Incluye sustitución de aceite, cambio de filtro y pruebas de 
funcionamiento, etc. situados en la CH de Itoiz (2 Ud), en la CH de Toma (2 Ud), en las 
presas de Villaveta y Monreal (1 Ud en cada una de ellas) y otras 2 Uds en la 
almenara nº 6 del Sector de Regulación 1. 

La revisión convencional se realiza cada 3 años, previéndose revisiones más 
específicas cada 6 años (comprobación de elementos de seguridad) y cada 12 años 
(con prueba hisdrostática adicional). 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a la partida prevista en el capítulo 2.3 
del presupuesto. 

En el caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios, mediante acreditación de los importes 
del gasto y con cargo a la partida anual para la adquisición de pequeño material.  

 

2.6.2.4 Mantenimiento de grupos electrógenos  

Corresponde al mantenimiento anual de este tipo de equipos por parte de empresa 
especializada. Afecta a 34 Uds de equipos repartidos a lo largo del recorrido del canal, 
desde la caseta de Toma, pasando por las presas, las almenaras, estaciones de 
microfiltrado y grupos portátiles. Se emitirá informe de revisión y marcado en el equipo. 

Dentro del mantenimiento de grupos se incluye la carga periódica de combustible de 
cada uno de ellos, a realizar por el equipo de mantenimiento, considerándose un 
consumo mensual medio de cada equipo de 20 l/mes.  

Medición y abono: 

La partida de mantenimiento anual se abonará en el momento en que se produzca la 
prestación del servicio, mientras que la partida de carga de combustible se certificará 
mensualmente, para el conjunto de todos los grupos electrógenos en funcionamiento. 

En el caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios, mediante acreditación de los importes 
del gasto y con cargo a la partida anual para la adquisición de pequeño material. 

 

2.6.2.5 Mantenimiento de compuertas y grupos oleohidráulicos  

La realización del mantenimiento de las compuertas y equipos oleohidráulicos se 
considera que va a ser realizado por el equipo propio de mantenimiento de la 
explotación, siendo las tareas más habituales: 
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 Verificación de niveles de aceite, existencia de fugas, aparición de humedades, 
etc. 

 Examen de la estanqueidad de tuberías rígidas y flexibles, presencia de 
espuma en aceite, revisión de filtro, temperaturas y presiones de 
funcionamiento. Aspecto de depósitos, tuberías y cilindros  

 Realización de maniobras comunes de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

 Inspección de grupos oleo-hidráulicos. 
 Inspección y maniobra de los armarios eléctricos y cuadros de control. 
 Seguimiento de incidencias en relación con el programa de mantenimiento de 

válvulas y compuertas. 

Estos trabajos se desarrollarán a lo largo de todo el año, si bien durante la época de 
riego se realizará una revisión generalista de baja intensidad, semestralmente con 
limpieza intensiva y anualmente una revisión intensiva con motivo de la parada 
invernal. 

En las revisiones y mantenimiento a efectuar por el personal propio, se incluyen las 
tareas de limpieza, engrase, reposición de aceites, líquidos, tratamiento de superficies, 
pintado, pequeñas soldaduras, etc., y se hace conjuntamente con la inspección de 
muchos otros elementos ligados al funcionamiento de las mismas, como finales de 
carrera, sensores de posición, etc. 

Dentro del mantenimiento general de estos elementos se incluyen las compuertas de 
maniobra de las presas, los desagües de fondo de las mismas, las compuertas de 
maniobra de las centrales hidroeléctricas, que se mantendrán de acuerdo con lo 
especificado en las normas de explotación de las presas y los documentos de 
mantenimiento de las centrales. 

Las compuertas de regulación del sector 1 (20 Uds) se accionan mayoritariamente 
mediante actuadores tipo Rotork, debiéndose mantener estos equipos, mientras que 
dos compuertas del sector 1 y la totalidad de las del sector 2 (unas 14 en total) se 
accionan a base de centrales oleohidráulicas, en las que se comprobarán 
periódicamente niveles de aceites, pérdidas, etc. 

Medición y abono: 

En el caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios, mediante acreditación de los importes 
del gasto y con cargo a la partida anual para la adquisición de pequeño material 
prevista en el presupuesto. 

 

2.6.2.6 Mantenimiento de los sistemas de protección contraincendios  

Bajo este epígrafe se engloban el conjunto de operaciones de mantenimiento 
programado asociados a los sistemas de protección antiincendio, consistentes en la 
ejecución de la revisión anual del sistema contraincendios del centro de proceso de 
datos (sistema de detección de humos y sistema de extinción por agua nebulizada), 
las revisiones anuales normativas de las instalaciones de las CH de Itoiz y Toma, 
edificios de emergencias de las presas de Villaveta, Monreal y el Centro de Control y 
nave de Artajona. 
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También se incluyen los trabajos de retimbrado periódico de extintores y el suministro 
de hasta 25 Uds de extintores de diverso tipo para reposición de elementos a substituir 
obsoletos. 

La ejecución de los trabajos correrá preferentemente a cargo de empresa homologada 
a tal efecto. 

Medición y abono: 

El abono de los trabajos se efectuará anualmente una vez ejecutados los trabajos 
descritos, con cargo a la partida prevista en el capítulo 2.7. En el caso de la reposición 
de los extintores se realizará una vez efectuada la misma. 

En el caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios, mediante acreditación de los importes 
del gasto y con cargo a la partida anual para la adquisición de pequeño material. 

 

2.6.2.7 Mantenimiento de los equipos de climatización  

En este capítulo se incluye el mantenimiento programado asociados a los sistemas de 
climatización existentes en el centro de control de Artajona, tanto el correspondiente a 
la climatización general del edificio (5 Uds exteriores de 22 a 41 kW s/especificaciones 
técnicas) y sus correspondientes unidades interiores de diversos tipos (hasta 19 Uds), 
como la unidad de climatización del Centro de Proceso de Datos y los elementos que 
la conforman. 

Las revisiones consistirán en dos visitas anuales, en las que se efectuarán las 
limpiezas y sustitución de filtros, comprobación general del funcionamiento, fugas del 
circuito frigorífico, estado del compresor, etc. 

Medición y abono: 

El abono de los trabajos se efectuará anualmente una vez ejecutados los trabajos 
descritos, con cargo a la partida prevista en el capítulo 2.7. 

En el caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios, mediante acreditación de los importes 
del gasto y con cargo a la partida anual para la adquisición de pequeño material. 

 

2.6.2.8 Mantenimiento de los equipos de elevación  

Los trabajos contemplados en este apartado consisten en la revisión anual del 
conjunto de los equipos de elevación de las centrales hidroeléctricas (puente grúa 
Gorelan GO4241 de 60 tm, Polipastos Gorelan de 5tm y 3,2 tm, y puente grúa Jaso 
JA50069 de 63 tm y polipasto de cable de 1 tm). 

La revisión se llevará a cabo por empresa colaboradora homologada. 

Medición y abono: 
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El abono de los trabajos se efectuará anualmente una vez ejecutada la prestación, con 
cargo a la partida prevista en el capítulo 2.8. 

 

 

2.6.2.9 Limpieza de edificios, casetas y almacenes  

Dentro de este capítulo se incluyen las partidas de limpieza diaria de las instalaciones 
del Centro de Control de Artajona, y la partida de repercusión mensual de los costes 
de limpieza de los edificios y casetas situados a lo largo del canal (centrales, edificios 
de emergencia de presas, almacenes, casetas, etc.)  

En el Centro de Control de Artajona se incluye la limpieza del conjunto del edificio, 
oficinas de CANASA, oficinas del prestador del servicio, salas de reuniones, salas de 
conferencias, cocina, baños, etc. con una dedicación estimada de 10 h/semanales. Se 
incluye en la prestación los productos y materiales necesarios para ello. 

La limpieza del resto de instalaciones situadas a lo largo del canal, se realizará al 
menos con periodicidad trimestral para los edificios de las centrales hidroeléctricas, 
edificios de emergencia de las presas de Villaveta y Monreal y almacén de la presa de 
Artajona, y con periodicidad semestral para las casetas de las almenaras situadas a lo 
largo del canal. 

La ejecución de los trabajos correrá preferentemente a cargo de empresa 
especializada en este tipo de trabajos, e incluye los desplazamientos al lugar en el que 
se deben ejecutar. De forma eventual, el personal propio del explotador podrá efectuar 
labores complementarias puntuales de limpieza tras la ejecución de otros trabajos de 
mantenimiento en dichos edificios.  

Medición y abono: 

El abono de los trabajos se efectuará mensualmente con cargo a las partidas descritas 
anteriormente. 

2.6.2.10 Mantenimiento de Sistemas informáticos  

Los principales equipos informáticos están situados en el centro de proceso de datos 
del centro control de Artajona. Estos equipos son relativamente antiguos y necesitan 
una importante actualización, junto con una reestructuración general del sistema 
SCADA, que está prevista que se lleve a cabo de forma independiente al presente 
contrato de explotación. 

El software del sistema SCADA del canal, el de la explotación de centrales 
hidroeléctricas, sistema de vigilancia y grabación de cámaras, etc. están instalados en 
ordenadores propiedad de CANASA situados en el centro de control y están 
debidamente licenciados, si bien como ya se ha dicho, necesitan una actualización a 
realizar independientemente del contrato de explotación. 

Las actividades previstas dentro del contrato de explotación en relación con este 
aspecto se limitan al mantenimiento anual de las licencias de los sistemas firewall de 
centrales y centro de control de Artajona, así como el servicio anual para la copia de 
seguridad periódica del servidor informático del centro de control. 
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Se incluye también dentro de este apartado, la cuota mensual para el mantenimiento 
del sistema de gestión integral de presas, con acceso securizado vía web, que se está 
implantando de forma progresiva, y que actualmente sólo incorpora la presa de 
Artajona y la auscultación de los aforos de filtraciones del canal. 

Dentro de las labores de operación del canal, a realizar por el equipo de explotación, 
se consideran incluidas las tareas de comprobación de la correcta operatividad de 
todos los equipos del centro de control. 

Medición y abono: 

El abono de los trabajos se efectuará anualmente en el momento de renovación de las 
licencias, y mensualmente en el caso del sistema de gestión integral de presas, con 
cargo a las partidas previstas en el presupuesto. 

 

2.6.2.11 Mantenimiento de Sistemas de alarma y vigilancia  

La vigilancia habitual de las instalaciones del canal se realiza por parte del equipo de 
explotación, sin embargo está establecido un sistema de ayuda a la vigilancia 
consistente en la prestación mensual de un servicio de vigilancia de seguridad 
nocturna no permanente, consistente en efectuar una ronda nocturna, variando 
horarios, todos los días del año por el edificio de control y la nave almacén de la presa 
de Artajona. 

Está prevista la prestación de un servicio adicional de “acuda” de vigilancia y guardería 
hasta un máximo de 4 acudas al mes por parte de empresa de seguridad externa en 
caso de ser solicitado por parte del personal de la explotación. 

En las instalaciones hay instaladas 6 centralitas de alarma de diferentes 
características, para las que se prevé una cuota mensual de conexión, gastos de 
comunicación y gestión de eventos por parte de empresa especializada. La ubicación 
de las mismas es la siguiente: centrales hidroeléctricas de Itoiz y Toma, presas de 
Villaveta y Monreal, y Centro de Control y Nave Almacén en Artajona. 

Dentro de este apartado se prevé asimismo el mantenimiento anual de dichas 
centrales de alarma, comprobación de sensores y demás elementos de la instalación, 
una partida para la implantación de nuevas instalaciones y/o sustitución de centralitas 
existentes averiadas. 

Se incluye en este capítulo, la revisión periódica anual de los sistemas de aviso a la 
población (sirenas) asociados a los Planes de Emergencia de la Presas, incluyendo 
comprobación del estado de las baterías, equipos informáticos, tests silenciosos, etc. 
El mantenimiento periódico de estos equipos está previsto a cargo del personal de 
explotación de las instalaciones. 

Medición y abono: 

El abono de los trabajos se efectuará mensualmente para las partidas de ayuda a la 
vigilancia y conexión a la central de alarmas, y anualmente para las partidas de 
mantenimiento de las centralitas de alarma, revisión periódica de la misma y revisión 
de las sirenas de aviso a población, todas ellas con cargo a las partidas previstas en el 
presupuesto. 
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2.6.2.12 Mantenimiento de Sistemas de alimentación ininterrumpida 

Dentro de este capítulo se incluye el mantenimiento de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida existentes en el Centro de Control de Artajona, y los pequeños SAIs 
que dan servicio al resto de instalaciones distribuidas a lo largo del canal (desde las 
centrales hidroeléctricas hasta las casetas de las almenaras), básicamente dedicados 
al sistema de control remoto. 

El equipo más específico es el situado en el centro de control, para el que se ha 
previsto un mantenimiento anual a cargo de empresa especializada, que incluye 
comprobación del correcto funcionamiento, ajustes de contactores interruptores etc. 

Para el resto de los equipos se prevé un mantenimiento por parte del equipo de 
explotación y la previsión de una partida para la reposición de baterías, restitución de 
equipos averiados, etc. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará una vez al año y con cargo a la 
partida prevista en el capítulo 2.12 del presupuesto. 

En el caso de necesitarse reparación o sustitución de partes o equipos dañados, se 
certificarán mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT, o en 
caso de no haberse establecido dichos precios, mediante acreditación de los importes 
del gasto y con cargo a la partida anual para la adquisición de pequeño material.  

 

2.6.2.13 Mantenimiento de los Sistemas de Comunicaciones  

Actualmente las comunicaciones del sistema de telecontrol del sector 1 de regulación 
está conformado por un sistema de comunicaciones redundante y propietario de 
CANASA. Desde su instalación en 2010 buena parte del equipamiento ha visto 
superada ampliamente su vida útil debido al contínuo avance en temas de 
comunicaciones, motivo por el que plantea externalizar una parte de este servicio de 
comunicaciones, la red principal WIMAX. 

Para cada una de las estaciones remotas del sector de regulación 1 se requiere que 
las características del sistema de comunicación empleado, sea compatible y ajustado 
a las necesidades del sistema de telecontrol existente. Con unas elevadas condiciones 
de exclusividad, garantía, dedicación y capacidad adecuado a la necesidad de cada 
uno de los enlaces de las diferentes estaciones remotas.  

Será imprescindible tener contratado un servicio de mantenimiento del servicio y 
asistencia frente averías que garantice su reparación y reposición en un plazo menor 
de 8 horas.  

Esta nueva red de comunicaciones también permitirá y gestionará las comunicaciones 
(estaciones base UHF) de la red BackUp del telecontrol. 

Junto este sistema de comunicaciones, necesario para el telecontrol, se incluirán las 
comunicaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las oficinas del edificio 
de Artajona (voz y datos), tanto para las oficinas de CANASA como de la empresa 
explotadora y de los servicios compartidos.  
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En cuanto a las remotas del sistema de telecontrol del sector de regulación 2 la 
exigencia actual es menor. Requieren comunicaciones GSM/GPRS con capacidad y 
cobertura suficiente para el correcto funcionamiento del telecontrol. 

Está previsto que durante el desarrollo del contrato se haga efectiva una 
reestructuración general del SCADA del sistema de control que pueda afectar al 
sistema de comunicaciones existente, pero se prevé que el conjunto de 
comunicaciones siga con los estándares descritos en el presente Pliego.  

Las partidas mensuales previstas en este capítulo son: 
 

 Servicio mensual de conexión Wimax para cada una de las estaciones remotas 
del SR 1, sin acceso a internet, mediante red VPN con un ancho de banda 
mínimo de 10 Mbps simétrico. 

 Servicio mensual de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona, sin 
acceso a internet, exlusivo para el telecontrol mediante red VPN con un ancho 
de banda mínimo de 50 Mbps simétrico. 

 Servicio mensual de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona, sin 
acceso a internet, mediante red VPN con un ancho de banda mínimo de 50 
Mbps simétrico. 

 Servicio mensual de mantenimiento de la infraestructura principal de telecontrol 
asociado a los repetidores de La Higa, El Perdón, Aoiz y el propio centro de 
control, costes asociados a la conservación, equipamiento y tasas de la red 
principal punto a punto. 

 Servicio de conexión GSM/GPRS para cada una de las estaciones remotas del 
SR 2. 

 Retirada de los equipos remotos actuales propiedad de CANASA, incluidos los 
equipos troncales situados en los repetidores principales. 

 Costes anuales recurrentes de los servicios de coubicación y energía 
asociados a la red de teledisparo de las centrales hidráulicas. 

 Suministro e instalación de equipo amplificador en interior del edificio de control 
de Artajona. 

 
La ejecución de los trabajos previstos en las partidas anteriores está prevista por parte 
de empresas colaboradoras especialistas. El personal del mantenimiento colaborará 
en la correcta gestión del servicio y velará por su adecuado funcionamiento. 
 
Antes de la contratación de los servicios que se pretenden implantar y de la retirada de 
los sistemas actuales, CANASA deberá validar explícitamente la propuesta del 
prestador del servicio, pudiendo ser rechazada si se considera que no cumple los 
estándares mínimos de coberturas y garantías del servicio. 

Medición y abono: 

El abono de los trabajos se efectuará mensualmente en función de las conexiones que 
se encuentren operativas, los desmontajes de instalaciones existentes en el momento 
de su ejecución y el coste de la red de teledisparo de las centrales hidroeléctricas 
anualmente, según lo especificado en las partidas previstas en el capítulo 2.13 del 
presupuesto. 
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2.6.3 Mantenimiento programado de obra civil 

El mantenimiento programado de la obra civil se estructura en los siguientes 
subcapítulos principales: 

 Desbroces, despejes y control de la vegetación 
 Cunetas y Obras de drenaje 
 Movimientos de tierras y explanaciones 
 Canal a cielo abierto 
 Tuberías y Conducciones de gran diámetro 
 Caminos y accesos 
 Cerramientos, protección y señalización 

Las operaciones de mantenimiento de obra civil a ejecutar en las presas y embalses 
se encuentran englobadas en el listado anterior, y se ejecutarán conforme a las 
normas de explotación de las presas, extendiéndose a todos los elementos que las 
constituyen y a sus instalaciones. 

La ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento que engloba cada 
capítulo está prevista que se ejecute principalmente con la colaboración de terceros, 
ya que los requerimientos de personal, maquinaria y medios auxiliares propios del 
servicio de explotación que serían necesarios para atender todas estas necesidades, 
superan ampliamente los establecidos en el presente PPT. 

El abono de los trabajos se realizará a partir de los diferentes precios unitarios 
previstos en el presupuesto y aplicados a las mediciones realmente ejecutadas de los 
trabajos realizados. 

Dentro del mantenimiento programado de la obra civil, existen labores de muy diversa 
índole que si podrán ser ejecutadas por personal propio el equipo de mantenimiento 
del canal en periodos donde las exigencias de personal en la operación del canal 
disminuyan, (por ejemplo desbroces, pequeñas talas, sellados de junta, tratamientos 
de pintura y anticorrosión, pequeñas correcciones den la ejecución de cunetas 
hormigonados, reposición de vallas y señales, etc.), pero se entiende que en su 
conjunto, serán trabajos de poco volumen o importancia relativa. Se considera que el 
grueso de los trabajos en este apartado se realizará preferentemente mediante la 
colaboración de terceros. 

Si se ejecutara alguno de los trabajos previstos en este capítulo con el personal propio 
del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y maquinaria utilizados 
mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT. 

A continuación se describen de forma resumida los trabajos contemplados en cada 
uno de los capítulos considerados. 

 

2.6.3.1 Desbroces, despejes y control de la vegetación  

Dentro de este subcapítulo se engloban las tareas más habituales relacionadas con 
los desbroces y el control de la vegetación en general. 

Desbroces y talas: 
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Los desbroces están previstos mediante siegas, ya sean sistemáticas con medios 
mecánicos (tractores o retroexcavadoras mixtas con desbrozadora lateral) o bien con 
desbrozadoras manuales en zonas más acotadas de dimensiones. 

Las talas se realizarán en las zonas donde es necesario evitar el crecimiento de 
grandes árboles, como pueden ser cauces y regatas, obras de drenaje, bajo el 
recorrido de líneas eléctricas, etc. 

Se considera que en promedio se ejecuta la siega sistemática de 35 Km de canal, a 
realizarse por ambas márgenes, en un ancho medio de dos metros y dejando los 
restos vegetales en el sitio. En paralelo, se prevé el mantenimiento de 35 km de 
caminos asociados a los ramales en conducción y a los caminos transversales en un 
ancho de un metro. Esta previsión se aplicará igualmente a los caminos y terrenos de 
CANASA en el entorno de las presas y de sus órganos de desagüe. 

Se prevé complementariamente a lo anterior, desbroces manuales puntuales en 
arquetas, tomas, obras de drenaje, para lo que se han habilitado las correspondientes 
partidas. 

Tratamientos herbicidas: 

Los tratamientos herbicidas se realizarán en la época del año más conveniente para 
evitar el crecimiento y/o la reproducción de las malas hierbas y especies indicadas. 

El tratamiento anual con herbicidas está igualmente previsto en caminos de servicio 
del canal, conducciones y presas en las mismas longitudes. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y previamente a su ejecución se concretarán con la 
propiedad la ubicación, longitud y demás detalles de las zonas a tratar. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.1 
del presupuesto. 

Si se ejecutara alguno de los trabajos previstos en este capítulo con el personal propio 
del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y maquinaria utilizados 
mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT. 

 

2.6.3.2 Cunetas y obras de drenaje  

Dentro de este subcapítulo se engloban las tareas más habituales de conservación 
relacionadas con la limpieza y mantenimiento de cunetas de drenaje longitudinal así 
como el mantenimiento y reparación si procediera de embocaduras, bajantes y 
escolleras de obras de drenaje transversal. 

Limpieza de cunetas: 

Las labores más habituales previstas consisten en la limpieza sistemática anual de las 
cunetas revestidas de hormigón de pie de desmontes (con una estimación de 7.500 
m/año). Se prevé la ejecución de esta unidad mediante retroexcavadora giratoria con 
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cazo habilitado a tal efecto y la utilización de pequeños dumperes de obra o 
caminones para su transporte y retirada, la unidad incluye la carga y transporte del 
material extraido a vertedero situado a una distancia inferior a 2 Km. 

El presupuesto prevé asimismo la limpieza de cunetas de pie de terraplén y cabeza de 
desmonte, sin que en este caso esté prevista la retirada de material a vertedero. En 
esos casos, el material excavado se extenderá en forma de mota de protección en el 
entorno o se extenderá en los terrenos de titularidad de CANASA. Las mediciones 
medias anuales son las que se detallan en los presupuestos. 

Formación o reconstrucción de cunetas: 

Se han considerado unas partidas para la reconstrucción de cunetas que se hayan 
podido arruinar, ya sea en tierras o hormigonadas conforme a la definición establecida 
en los precios unitarios y a las mediciones medias anuales previstas en el 
presupuesto. 

Limpieza interior de obras de drenaje y sus embocaduras: 

Otra de las labores más habituales previstas en el mantenimiento del drenaje consiste 
en la limpieza interior de sedimentos y arrastres de obras de drenaje (se consideran 
unas actuaciones medias anuales en 10 tuberías y en 5 marcos o cajones de drenaje 
trasnversal).  

Estas limpiezas se realizarán mediante el apoyo de cubas de agua equipadas con 
lanzas y boquillas móviles a alta presión, incluirán la retirada de los arrastres 
acumulados en las embocaduras en caso de producirse. 

En el caso de los marcos rectangulares, se incluye el apoyo de una 
miniretroexcavadora y personal de apoyo de ayuda. 

Escolleras y encachados: 

Se han previsto los trabajos de mantenimiento y reposición de escolleras, bajantes y 
muros de escollera “seca” u hormigonada (con una media anual de reposición de 14 
embocaduras/año en su conjunto) de acuerdo con las mediciones auxiliares indicadas 
en el capítulo de presupuestos. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y concretará las zonas a tratar. Estos trabajos se 
realizarán preferentemente en época estival. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.2 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 

Si se ejecutara alguno de los trabajos previstos en este capítulo con el personal propio 
del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y maquinaria utilizados 
mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT. 
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2.6.3.3 Movimiento de tierras y explanaciones 

Dentro de este subcapítulo se engloban las tareas más habituales de conservación 
relacionadas con movimientos de tierra y/o explanaciones.  

Unidades de movimiento de tierras: 

Las actividades más relevantes que se recogen bajo este epígrafe son la retirada de 
pequeños desprendimientos de tierras en taludes, la formación de pequeños 
vertederos localizados en terrenos propios del canal albergar las tierras retiradas, así 
como su posterior restauración. También se prevé la ejecución de pequeños muros de 
escollera para contención de taludes y/o vertederos. 

Las cantidades consideradas en los presupuestos responden a medias anuales de 
trabajos realizados en años anteriores, previendo también partidas para traslado de 
diversos tipos de máquinas. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y concretará las zonas a tratar y previamente a su 
ejecución se concretarán con CANASA la ubicación de los tajos y los aspectos de 
detalle de la actuación. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.3 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 

Si se ejecutara alguno de los trabajos previstos en este capítulo con el personal propio 
del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y maquinaria utilizados 
mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT. 

 

2.6.3.4 Mantenimiento de tramos de canal a cielo abierto 

Contempladas en este subcapítulo se incluyen las tareas más habituales de 
conservación relacionadas con la conservación y mantenimiento de las diferentes 
secciones tipo de canal: rectangular, trapezoidal, acueductos, sifones y túneles, así 
como la obra civil de almenaras, tomas, etc. 

A continuación se describen las principales partidas previstas en el presupuesto: 

Limpieza del fondo de caja de canal:  

Una de las actividades más relevantes contempladas es la limpieza anual sistemática 
de la caja de canal, mediante la retirada de lodos y algas del fondo del canal, en una 
cantidad media considerada de 12 km/anuales. 

Estos trabajos están previstos en la época de parada invernal, mediante la utilización 
de una retroexcavadora con brazo de largo alcance, previa preparación del material a 
retirar con mediante retro mixta por el interior del canal acordonando el material y 
permitiendo la circulación de agua para su vaciado.  
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Se incluyen en estos trabajos la limpieza de puntos singulares en el entorno de las 
almenaras y tomas de riego con mini-retroexcavadora, la retirada de material a 
vertedero, y la preparación y mantenimiento de vertederos en terrenos propios de 
CANASA. 

El abono de esta unidad se efectuará aplicando el precio previsto en el presupuesto a 
los km de canal realmente limpiados. 

Limpieza y desatasque de rejas en embocaduras de tuberías, sifones, etc.   

En esta partida se incluye la limpieza del conjunto de rejas existentes en las 
embocaduras de tuberías de ramales, sifones, túneles, etc. mediante la utilización de 
un camión grúa con cuchara bivalva. Incluye el desplazamiento de maquinaria y 
personal necesario hasta el lugar de trabajo, la retirada de toda clase de restos de 
vegetación y suciedad en general y se abonará por unidad de reja limpiada.  

Estos trabajos se pueden realizar indistintamente en época de máxima demanda en el 
canal o en época de parada invernal, en función de las necesidades que se observen, 
por lo que el explotador adoptará en cada caso los medios que correspondan. Se 
considera de media, la limpieza anual de 24 unidades de reja. 

Sellado de juntas en sección trapezoidal y rectangular de canal:  

Las tareas de mantenimiento anual prevén la reparación, reconstrucción y sellado de 
unos 3.000 m anuales de juntas transversales y longitudinales de diversos tipos 
(masilla de poliuretano, resina epoxi y banda de PVC), la ejecución de estos trabajos 
está previsto que se realice, de forma preferente, en época de parada invernal, e 
incluye la limpieza previa del soporte, su preparación y reparación y la ejecución del 
sellado conforme a los precios unitarios previstos a tal efecto. 

Dentro de este grupo se incluye el tratamiento de impermeabilización superficial de 
hormigones a base de la aplicación de dos capas de resina poliuretano bicomponente 
previo saneo de coqueras o grietas y fisuras, así como el tratamiento de grietas 
puntuales en solera mediante mortero de reparación. 

Tratamiento anticorrosión de compuertas: 

Incluido en este capítulo se prevé continuar con la campaña plurianual de tratamiento 
anticorrosión y pintura de compuertas (taintor y otros tipos). Anualmente se prevé la 
ejecución de 6 unidades conforme al procedimiento especificado en la definición del 
precio unitario. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y concretará las zonas a tratar. Estas actividades se 
desarrollarán preferentemente en época de parada invernal, y afectarán a los cortes 
de suministro de agua, por lo que la planificación debe hacerse con suficiente 
antelación. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.4 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 
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Sin embargo, se considera que el equipo de mantenimiento del canal colaborará de 
forma activa en el tratamiento de este tipo de trabajos, especialmente en los referente 
a sellados, reparaciones de grietas, etc. por lo que se han previsto dos partidas 
alzadas a justificar con los precios auxiliares contenidos en el Anejo II del PP, para el 
suministro de materiales (masillas, morteros, resinas…) y la aportación de maquinaria 
auxiliar (bombas de achique, grupos electrógenos, limpiezas…) 

 

2.6.3.5 Mantenimiento de tuberías y conducciones de gran diámetro 

Dentro de este subcapítulo se engloban las tareas más habituales de conservación 
relacionadas con el mantenimiento de tuberías y conducciones de gran diámetro y de 
los elementos auxiliares asociados a ellos. 

La mayor parte de estas labores consisten en la aplicación de medidas anticorrosión 
de los elementos de regulación y cierre, reposición de tornillería, juntas, etc., estos 
trabajos se desarrollarán durante el transcurso del año, y se complementan con las 
labores de vaciado, achique y posterior llenado a realizar durante la parada invernal. 

La ejecución de los trabajos esta prevista que se realice preferentemente por personal 
propio del servicio de explotación. 

Medición y abono: 

Se han previsto tres unidades de partidas a justificar a partir de los precios auxiliares 
contenidos en el Anejo II del PP, para el mantenimiento de medidas anticorrosión 
(grasas, cinta grasa, imprimaciones, revestimientos, pinturas,…) para la aportación de 
maquinaria auxiliar (cepillados, granallados, limpiezas…, grupos electrógenos, bombas 
de vaciado y achique,…), y para la reposición de pequeño material (tornillería, juntas, 
etc.). 

 

2.6.3.6 Mantenimiento de caminos y accesos 

En este subcapítulo se incluyen las tareas más habituales de conservación 
relacionadas con el mantenimiento de los caminos de servicio del canal, banquetas, 
caminos transversales al canal y caminos paralelos a las conducciones cuya titularidad 
corresponde a CANASA. 

Se prevén una serie de partidas, todas ellas relacionadas con el reperfilado de 
caminos, reparación de baches, mantenimiento de pendientes longitudinales y 
transversales. De forma genérica, se prevé anualmente el escarificado y reperfilado 
con niveladora y posterior riego y compactación de unos 2.500 m de camino.  

Eventualmente se prevé la aportación de zahorras artificiales y/o de todo uno de 
rechazo de cantera para completar los trabajos anteriores.  

Se prevé asimismo el suministro y ejecución de una campaña anual de 2.400 m2 de 
doble tratamiento superficial para el tratamiento de aquellos caminos que necesiten un 
tratamiento de mayor entidad debido a problemas de conservación. Esta partida se 
complementa con otra partida de parcheos localizados de doble tratamiento 
superficial, para reparar caminos existentes con baches y desperfectos (1.250 
m2/anuales). 
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Por último se prevé el progresivo revestimiento de caminos con fuerte pendiente 
(>10% de pendiente), en campañas plurianuales, mediante un pavimento de hormigón 
armado de 20 cm de espesor y malla electrosoldada, previéndose anualmente la 
ejecución de 400 m2 de pavimentos. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y concretará las zonas a tratar. Estas actividades se 
desarrollarán preferentemente en épocas del año climáticamente más favorables 
(mayo a septiembre) concretándose con CANASA la ubicación de los tajos y los 
aspectos de detalle de las actuaciones. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.6 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 

 

2.6.3.7 Mantenimiento de cerramientos, barreras y señalización 

En esta apartado se incluyen los principales trabajos asociados al mantenimiento de 
los cerramientos, barreras de protección y señalización existente en el conjunto de las 
infraestructuras. 

Las partidas más relevantes se asocian a la reposición de los cerramientos existentes, 
contemplándose la sustitución progresiva de los tramos de cerramiento en mal estado 
y/o arruinados, así como a la instalación de nuevos cerramientos en aquellas zonas 
donde se detecta una mayor problemática con la caída de animales al canal. 

Los trabajos se complementan con unas partidas anuales para la reposición de 
biondas, barandillas y señales que puedan resultar dañadas de forma eventual. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y concretará las zonas a tratar. Estas actividades se 
desarrollarán preferentemente en épocas del año climáticamente más favorables 
(mayo a septiembre) concretándose con CANASA la ubicación de los tajos y los 
aspectos de detalle de las actuaciones. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.7 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 

Si se ejecutara alguno de los trabajos previstos en este capítulo con el personal propio 
del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y maquinaria utilizados 
mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT. 
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2.6.4 Mantenimiento no programado 

Buena parte de las averías y fallos de funcionalidad vienen originados por causas de 
origen aleatorio, de difícil predicción y por lo tanto sin posible planificación. 

A los efectos de este PPT, la reparación de averías y defectos de funcionamiento en 
cualquiera de los elementos del sistema quedarán incluidos y analizados en el Plan de 
Mantenimiento No Programado. De la misma forma, las propuestas de reparación y en 
su caso propuesta de mejoras también quedarán incorporados en esta planificación. 

Cada avería y su correspondiente correctivo quedarán perfectamente identificados y 
clasificados atendiendo a los siguientes parámetros y criterios: 

 Código de la tarea. 
 Fecha de detección 
 Ubicación 
 Descripción.  
 Fallo funcional. Funciones primarias/secundarias/ocultas 
 Modo de fallo. 
 Causa raíz. 
 Efecto. 
 Tipo de actuación Correctivo/Normativo/Preventivo/Predictivo/Mejora. 
 Frecuencia de la actuación propuesta. 
 Horas de trabajo personal propio/empresa especializada 
 Presupuesto 
 Trabajador a cargo de la actuación 
 Cuantificación de la Criticidad/Severidad 
 Aceptación del Jefe de Explotación 
 Aprobación del Director de Explotación 
 Fecha de resolución  

Atendiendo a la entidad, criticidad del fallo y coste de la reparación, estas actuaciones 
requerirán de la elaboración de un informe valorado que será remitido a CANASA para 
su análisis y aprobación. 

En los casos que las averías detectadas pudieran quedar resueltas mediante 
reparaciones de menor entidad, estas actuaciones correctoras quedarán registradas 
de la misma forma en el Plan de Mantenimiento No Programado pero no requerirán de 
la emisión de informe. 

Salvo que se señale lo contrario, las labores descritas son susceptibles de ser 
ejecutadas por el equipo humano mínimo prescrito en este PPT, equipado con la 
herramienta de mano, medios auxiliares y pequeña maquinaria que el adjudicatario 
debe aportar. 

El empleo de medios ajenos al equipo mínimo prescrito en este PPT, cuando fueran 
necesarios, deberá ser autorizado previamente por el Director de Explotación 
designado por CANASA, certificándose con arreglo a los cuadros de precios 
contenidos en el Anejo II de este PPT. 

Cuando se demuestre una ejecución inadecuada o negligente de las  tareas de 
mantenimiento correctivo o de las tareas de reparación de grandes averías, CANASA 
podrá contratar servicios ajenos a los del Contratista para la ejecución de las tareas 
que estime adecuado desarrollar, repercutiendo al Contratista los costes que de ello se 
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deriven y, en su caso, las penalizaciones a que pueda dar lugar la aplicación de la 
Cláusula 9 del Modelo de Contrato anejo al Pliego de Cláusulas Particulares. 

 

2.6.5 Planificación de la Parada Invernal 

Buena parte de las inspecciones y también de las reparaciones detectadas en el canal 
requiere acometer reparaciones en su interior. Actuaciones de mantenimiento que 
conllevan necesariamente vaciar y dejar fuera de servicio el tramo de canal en el que 
se acomete la reparación. 

Dado que estas actuaciones conllevan dejar fuera de servicio el tramo de canal y por 
lo tanto las Tomas que dependen de su nivel de agua, cada una de las actuaciones 
planteadas deben ser analizadas detalladamente. En la propuesta se analizará su 
necesidad, vida útil, criticidad, conveniencia y se valorarán los riesgos intrínsecos que 
se asumen por el propio proceso de vaciado. Evidentemente también se valorarán el 
coste de la actuación y la disponibilidad de medios. 

Las actuaciones serán planificadas y distribuidas temporalmente entre los meses de 
noviembre a febrero del año siguiente, los meses de menor consumo, con el fin de 
minimizar los efectos negativos generados en los usuarios. 

El periodo durante el que puede perdurar la actuación está limitado al tiempo en que 
la, o las Tomas dependientes queden sin suministro. Este intervalo de tiempo máximo 
es de un (1) mes por Toma salvo especificación expresa en sentido contrario.. 

La planificación de la Parada Invernal debe ser propuesta a CANASA para su análisis 
y aprobación durante el mes de junio. 

Salvo que se señale lo contrario, las labores descritas son susceptibles de ser 
ejecutadas por el equipo humano mínimo prescrito en este PPT, equipado con la 
herramienta, pequeña maquinaria y los medios auxiliares y materiales que el 
adjudicatario debe aportar. 

Las actuaciones, la planificación, los medios humanos y materiales, así como la 
utilización de medios ajenos al equipo mínimo prescrito en este PPT, cuando fueran 
necesarios, deberán ser autorizados previamente por el Director de Explotación 
designado por CANASA, certificándose con arreglo a los cuadros de precios 
contenidos en el Anejo II de este PPT. 

Cuando se demuestre una ejecución inadecuada o negligente de las tareas de 
mantenimiento correctivo o de las tareas de reparación de grandes averías, CANASA 
podrá contratar servicios ajenos a los del Contratista para la ejecución de las tareas 
que estime adecuado desarrollar, repercutiendo al Contratista los costes que de ello se 
deriven y, en su caso, las penalizaciones a que pueda dar lugar la aplicación de la 
Cláusula 9 del Modelo de Contrato anejo al Pliego de Cláusulas Particulares. 

 

2.6.6 Actuaciones extraordinarias o de emergencia 

A los efectos de este PPT, tendrán la consideración de actuaciones especiales, 
extraordinarias o de emergencia aquéllas que por su urgencia, especialización 
requerida, dificultad técnica, entidad o necesidades de medios auxiliares, no sean 
abordables por el equipo de trabajo prescrito en este PPT o por las partidas 
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presupuestarias previstas en el mismo. Dicha circunstancia deberá ser valorada por el 
Director de Explotación de CANASA. 

Las operaciones dentro de este apartado serán aprobadas y definidas por el Director 
de Explotación a propuesta del Jefe de Explotación o bien atendiendo a las 
necesidades que pudieran producirse a lo largo de la ejecución del contrato y que el 
Director de Explotación considere necesarias. 

La valoración de estas actuaciones especiales, extraordinarias o de emergencia se 
efectuarán en función de su ejecución, aplicando para ello los precios unitarios 
previstos en el Cuadro de Precios Auxiliares de materiales, maquinaria y otros medios 
que hayan podido utilizarse, y su abono se realizará con cargo de la Partida Alzada 
designada al efecto incorporándose a las sucesivas certificaciones mensuales.  

Se exceptúan de lo anterior aquellos casos en que la avería haya venido motivada por 
el incumplimiento de los deberes de mantenimiento preventivo por parte del 
adjudicatario o por la mala ejecución de tareas de mantenimiento preventivo o 
correctivo, correspondiendo entonces la reparación al adjudicatario a su completa 
costa. Todo ello, sin perjuicio de las indemnizaciones que CANASA pudiera reclamar 
como satisfacción de daños y perjuicios ocasionados por negligencia en el 
cumplimiento del Contrato. 

 

2.6.7 Registro de averías 

La mejora de los resultados de mantenimiento pasa, necesariamente, por estudiar los 
incidentes que ocurren y aportar soluciones para que no ocurran. Si cuando se rompe 
una pieza simplemente se cambia por una similar, sin más, probablemente se esté 
actuando sobre la causa que produjo la avería, sino tan solo sobre el síntoma. Si se 
pretende retardar o evitar el fallo es necesario estudiar la causa y actuar sobre ella. 

Para cualquier análisis, resulta fundamental disponer de un registro de todas las 
averías detectadas al objetivo de determinar las causas que las han provocado para 
adoptar medidas preventivas o mejoras que las eviten.  

Por todo esto, cada avería debe quedar perfectamente identificada y clasificada 
atendiendo a los siguientes parámetros y criterios: 

Cada avería y su correspondiente correctivo quedarán perfectamente identificados y 
clasificados atendiendo a los siguientes parámetros y criterios: 

 Código de la avería 
 Fecha de detección 
 Ubicación 
 Descripción.  
 Fallo funcional. Funciones primarias/secundarias/ocultas 
 Modo de fallo. 
 Causa raíz. 
 Efecto. 
 Medidas correctoras: Actuación simple/Tarea de Mantenimiento No 

Programado 
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2.7. AUSCULTACIÓN, TOPOGRAFÍA Y ENSAYOS 

El objetivo general de los sistemas de auscultación es el de conocer la evolución de 
los parámetros más relevantes que definen el comportamiento de distintos elementos 
durante las fases de construcción y posterior explotación, tanto de las presas como del 
propio canal y conducciones asociadas. 
 
Se encuentran instalados diversos sistemas de auscultación, principalmente en las 
tres presas que conforman el sistema de regulación (donde el sistema de auscultación 
adquiere mucha importancia dado la gran cantidad de elementos que la constituyen y 
la relevancia de la instalación), como en el recorrido del propio canal (comportamiento 
de secciones de terraplén singulares), y en puntos singulares de las conducciones a 
presión. 
 
La auscultación y control de una presa, pretende conocer la evolución de ciertos 
parámetros que definen su comportamiento durante las fases de construcción, llenado 
y posterior explotación, con los siguientes objetivos básicos: 
 
 Comprobar los cálculos, hipótesis y previsiones de comportamiento contenidos 

en el Proyecto de la presa, durante dos etapas muy importantes de la vida de 
la estructura: el período de construcción y la puesta en carga con el primer 
llenado 

 Durante el período de explotación de la presa, advertir de cualquier señal de 
comportamiento anómalo y de la zona en que se produce, además de permitir 
la confirmación o corrección de los criterios adoptados en el Proyecto sobre 
dicho comportamiento. 

 Utilizar los datos de auscultación obtenidos, durante el período de construcción 
de la presa, como complemento del programa de control de calidad. La 
vigilancia de los asientos y presiones totales e intersticiales tanto en el núcleo 
como en los espaldones permitirá obtener los módulos de deformación reales 
(densidades)y conocer la evolución de las presiones intersticiales 
(impermeabilidad) 

 Efectuar un seguimiento continuo y preciso de las principales magnitudes que 
afectan al comportamiento de la presa y su cimiento, de manera que puedan 
ejecutarse cualquier tipo de medidas correctoras rápidas que fuesen 
necesarias (rellenos, impermeabilizaciones, etc.) y comprobar su efectividad 
posterior. 

 
Existen una serie de medidas que no se encuentran automatizadas y que deben 
tomarse manualmente, como son la lectura de inclinómetros, de asientos en tubo 
inclinométrico, referencias de asiento topográficas y lecturas manuales de aforo. 
 
A tal efecto se han previsto dentro del sistema de mantenimiento las siguientes tareas 
a cargo del personal propio del mantenimiento: 
 
 Lectura manual y tratamiento de datos de las células de asiento, tuberías 

inclinométricas y resto de instrumentos de las secciones de auscultación de las 
presas que no tienen automatizada la auscultación. Se incluyen lectura de 
control de filtraciones, aforos, desplazamientos de juntas, extensómetros de 
gran base y cualquier otro equipo de lectura manual, según plan de 
seguimiento de la auscultación. 
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 Lectura manual de las secciones de auscultación situadas a lo largo del canal, 
tuberías inclinométricas, hitos de control de movimientos , etc. 

 Toma de datos manual de los dispositivos de aforo situados a lo largo del canal 
(aproximadamente unos 500 puntos de aforo), mantenimiento de la base de 
datos e incorporación de lecturas al sistema informático de control. 

 Medida semiautomática de presiones en puntos singulares de las 
conducciones enterradas. 

 
Estas tareas serán realizadas por el auxiliar técnico de operación de las instalaciones 
en colaboración con el personal de mantenimiento, y no serán de abono por separado. 
 
Se han previsto una serie de tareas a realizar por parte de personal especializado 
externo al equipo de mantenimiento, consistentes en: 
 
 Seguimiento mensual remoto del software del sistema de Gestión Integral de 

Presas y Planes de Emergencia IDAM, incluye conexión remota desde 
cualquier terminal web, conexión securizada, alta de usuarios, mantenimiento y 
actualización de software 

 Substitución del equipamiento actual de auscultación de cada una de las 
presas por dataloger comercial. Incluye equipamiento, cableado y 
programación del equipo. Sistema de comunicación mediante router GPRS 
para el envío de automatizado de datos a centro de control. 

 Parametrización informática del Plan de Emergencia de la Presa y de su 
sistema de auscultación, creación del scada, umbrales, alarmas, etc. y alta del 
módulo de mantenimiento con los equipos y parametrización en programa de 
gestión integral de presas. 

 Redacción de informe anual de seguimiento de la auscultación para cada una 
de las presas en servicio: Villaveta, Monreal y Artajona. 

 Campaña de nivelación y control de los hitos topográficos, bases externas y 
nivelación de la coronación en las presas de Villaveta, Monreal o Artajona. Se 
considera como mínimo una campaña semestral por presa. 

 Campaña sistemática de nivelación y/o control de asientos en la solera del 
canal, y/o movimientos de terraplenes, desmontes, etc. abonándose por km 
corrido de canal, y con una previsión de 10 Km/anuales. 

 Jornada de desplazamiento a obra por parte de técnico especialista en 
auscultación y automatización para revisión in situ de aparatos y sistema 
automático de adquisición de datos con periodicidad bianual. Incluye 
desplazamiento, alojamiento y dietas. 

 Suministro e instalación de estación remota autónoma para monitorización de 
presiones y funcionamiento de caudalímetros en tramos de conducción 
presurizados. Tramos 19 B y Ampliación de la 1ª Fase. 

 
En caso de requerirse nuevos materiales o pequeños equipos de reparación se 
abonarán mediante los precios unitarios auxiliares de mantenimiento y con cargo a las 
partidas previstas en el presupuesto. 
 
Las labores de auscultación de los equipos de las centrales hidroeléctricas se 
encuentran incluidas dentro del mantenimiento programado de las centrales. 
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2.8 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

2.8.1 Alcance 

La adecuada gestión de las actividades de mantenimiento y operación de las 
instalaciones requiere disponer de un sistema de documentación e información que 
incorpore y procese los datos relativos a los servicios prestados y al estado de las 
infraestructuras. 

En consonancia con ello, el adjudicatario será responsable de la organización, 
actualización y custodia de la documentación relativa a las características técnicas del 
sistema en todos los órdenes. Dichas tareas serán desarrolladas por el equipo 
humano mínimo prescrito en este Pliego.  

Esta información será archivada en un servidor externo cuya utilización será 
compartida con el Director de Explotación de CANASA en todos los aspectos 
relacionados con el servicio indicado en el presente PTP. 

 

2.8.2 Archivo documental 

CANASA entregará al inicio del servicio el archivo documental existente, que el 
adjudicatario actualizará y mantendrá, no sólo de forma física, sino mediante un 
archivo digital estructurado que permita acceder de forma rápida y ordenada a toda la 
información que previamente habrá sido digitalizada. 
 
El Archivo documental contendrá de forma ordenada y accesible toda la información 
relativa a: 
 

 Los proyectos constructivos originales, sus modificados y los proyectos de obra 
ejecutada (denominados genéricamente como Proyectos del Estado de 
Dimensiones y Características), suministrados por CANASA.  

 Las modificaciones efectuadas en las instalaciones durante la explotación de 
las infraestructuras del Canal de Navarra. 

 Los resultados de las pruebas de rendimiento del sistema efectuadas por 
CANASA para la recepción de las obras y cuantas otras pruebas practique el 
adjudicatario para el mejor conocimiento del sistema. 

 Los manuales de operación y mantenimiento e instrucciones de manejo de los 
equipos existentes. 

 Los diagramas del sistema de telemando y telecontrol, suministrados por 
CANASA y las actualizaciones de los mismos a que den lugar las posibles 
modificaciones que se realicen durante el periodo de vigencia del Contrato. 

 
El Archivo documental incorporará periódicamente: 
 

 Las modificaciones efectuadas en las instalaciones durante la vigencia del 
Contrato 

 Las órdenes y partes de trabajo relativos a las tareas de mantenimiento y 
conservación integral, generados a partir del Programa general de 
mantenimiento. Incluso las órdenes y partes de trabajo de tareas desarrolladas 
a través de medios externos o del operativo de emergencia. 
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 El historial de mantenimiento de cada equipo, instalación o elemento, generado 
a partir del Programa general de mantenimiento. 

 Historial de entradas, salidas y consumo de repuestos, generado de acuerdo al 
Plan de gestión de almacén de repuestos 

 Los informes ordinarios de actividad o extraordinarios reclamados por 
CANASA. 

 Los registros de caudales turbinados desde el SCADA. 
 Partes de control de operación, generados por el área de operación 

dependiente de CANASA. 
 Los registros de incidencias habidas durante la operación, generados por el 

área de operación dependiente de CANASA. 
 
El Archivo documental tendrá soporte digital, integrado por documentos en formato 
portable document format (pdf) o microsoft office, según determine CANASA, 
gestionados para su mejor accesibilidad a través de una utilidad informática de gestión 
documental.  
 
El archivo en soporte digital se acompañará de un archivo en soporte físico, integrado 
por copias en papel. Cada uno de los documentos almacenados en el archivo físico se 
numerará de forma claramente visible, en el lomo y en la primera página, con un 
código único idéntico al de su réplica digital.  
 
El archivo será accesible al personal que preste sus servicios en las condiciones que 
disponga CANASA, prohibiéndose la copia de cualquiera de los documentos sin la 
autorización expresa del Jefe de Explotación. 
 
En cualquier caso, el archivo será propiedad de CANASA, prohibiéndose la realización 
de copias por parte del adjudicatario a la finalización del periodo de vigencia del 
Contrato.  
 

2.9. ALMACÉN DE REPUESTOS 

2.9.1 Alcance 

Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y conservación integral del 
sistema, así como para atender cualquier eventualidad que pueda poner en peligro su 
funcionamiento, es imprescindible mantener un acopio mínimo de materiales y 
repuestos. El adjudicatario será responsable de gestionar un almacén, que se ubicará 
en aquél punto o puntos de las instalaciones que determine CANASA. 
 

2.9.2 Plan de gestión del almacén de repuestos 

Durante el primer cuatrimestre del Contrato, el adjudicatario elaborará un Plan de 
gestión del almacén de repuestos que deberá ser aprobado por CANASA a incluirá, 
al menos, los contenidos siguientes: 
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• Listado de repuestos, equipos para los que sirven y existencias mínimas de 
los mismos que se considera necesario para el adecuado mantenimiento de 
las instalaciones. 

• Inventario de repuestos existentes en las instalaciones. 

Dicho Plan deberá ser en todo momento accesible al Director de Explotación y tendrá 
soporte en una aplicación informática que será capaz de mantener actualizado el 
inventario de almacén, el histórico de consumos, identificar cada repuesto con un 
código individual y con el código de los equipos para los que sirve. 

Si como consecuencia de la experiencia acumulada en la gestión del sistema, fuera 
preciso modificar los valores de existencias mínimas, el adjudicatario formulará una 
propuesta motivada que deberá ser aprobada por el Director de Explotación de 
CANASA. 

 

2.9.3 Gestión del almacén de repuestos 

Tras la aprobación del Plan de gestión del almacén de repuestos, CANASA ordenará 
al adjudicatario el aprovisionamiento de los repuestos mínimos conforme a la oferta 
realizada por el adjudicatario y al Plan aprobado. 

Dicho aprovisionamiento se certificará de acuerdo con los cuadros de precios 
contenidos en el Anejo II de este PPT. 

Para el ejercicio de sus responsabilidades de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo, el adjudicatario se aprovisionará de dicho almacén, certificándose 
mensualmente los consumos. 

El adjudicatario será responsable de la adquisición de los repuestos y fungibles 
consumidos, de tal modo que se garanticen en todo momento las existencias mínimas 
establecidas en el Plan de gestión del almacén de repuestos. 

Los materiales y repuestos acopiados quedarán propiedad de CANASA a la 
finalización del Contrato. 

 

2.10 OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

2.10.1 Estudio de costes 

A petición de CANASA y con la periodicidad que se considere por parte del Director de 
Explotación, el adjudicatario elaborará y remitirá a CANASA un estudio de costes que 
detalle los gastos en que se haya incurrido en el periodo anterior, así como la previsión 
de gastos para el periodo siguiente.  

Este estudio quedará adecuadamente desagregado según conceptos (personal propio, 
vehículos, actuaciones programadas, reparación de averías, mejoras, asesorías 
externas, materiales, subcontrataciones, etc.) y detallando la parte de la infraestructura 
a que se refieren. 
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2.10.2 Seguros 

El Contratista contratará y mantendrá vigente, por su cuenta y a su cargo, durante la 
vigencia del presente Contrato, los seguros que se señalan a continuación: 
 

 Un seguro de responsabilidad civil, que incluya indemnizaciones que los 
asegurados hubieran de satisfacer a terceros como responsables civiles por 
daños materiales, personales y perjuicios consecuenciales a éstos, derivados 
de los actos y/u omisiones culposas o negligentes de los empleados en virtud 
del desempeño de su cometido laboral y de los trabajos encomendados por 
este Contrato, ya sea esta responsabilidad directa, solidaria o subsidiaria.  
Asimismo, han de quedar cubiertos, a su vez, los Perjuicios Patrimoniales 
Puros. 
Los daños personales a las personas empleadas o que participen en la 
ejecución del presente contrato, la responsabilidad civil de técnicos en la 
plantilla. 
Daños a colindantes, a conducciones aéreas y subterráneas, gastos de 
defensa jurídica, etc. 

 Un seguro de responsabilidad medioambiental en el que queden cubiertas 
las responsabilidades que emanan de la Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Medioambiental. 

 Otros seguros de carácter obligatorio (accidentes de convenio, seguros de 
circulación, etc.)  

 
Dicho seguros tendrán que estar vigentes hasta la finalización del periodo de vigencia 
del Contrato, debiendo presentarse a la aprobación de CANASA antes de los treinta 
(30) días naturales siguientes a la firma del Contrato, y contratarse en todo caso antes 
del inicio de los trabajos.  
 
Los seguros a contratar deberán cumplir satisfactoriamente los requisitos que se 
determinan en el Anexo nº 5 del Modelo de Contrato adjunto al Pliego de 
Cláusulas Partculares, sin que sean admisibles, en ningún caso, pólizas de seguros 
generales para cubrir riesgos de empresa. En las pólizas deberán quedar totalmente 
cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan afectar a CANASA, debiendo 
figurar el Contratista como tomador de cada una de las pólizas y ostentar CANASA la 
condición de asegurado adicional, sin perder, en su caso, la condición de tercero. 
 
CANASA habrá de aprobar los términos concretos de los seguros, así como las 
condiciones generales y particulares de las pólizas a suscribir, y muy especialmente, 
en su caso, las exclusiones de cobertura de las mismas. Además, el Contratista 
deberá a informar por escrito a CANASA de cualquier incidencia que afecte a la 
vigencia y condiciones de los seguros contratados.  
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de los términos contractuales, el Contratista 
será exclusivamente responsable de los riesgos no asegurados, y CANASA podrá 
repercutirle la prima o primas correspondientes, quedando expresamente facultada 
para deducir de las certificaciones que deba abonar los importes que genere esta 
repercusión. 
 
El coste de los seguros se considera incluido en el porcentaje de gastos generales del 
presupuesto. 
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2.10.3 Plan de prevención de riesgos laborales 

El adjudicatario será plenamente responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones en materia de seguridad y salud del personal de su plantilla y de 
seguridad de las instalaciones, velando porque los trabajos se desarrollen en las 
condiciones de seguridad y salud que requieran la legislación vigente y la buena 
práctica del sector.  

El adjudicatario del contrato designará un Técnico de Prevención Laboral será el 
responsable de elaborar el Plan de Seguridad y Salud de los trabajos de explotación y 
mantenimiento del canal, que además de todo lo que reglamentariamente se requiera, 
incorporará los contenidos siguientes: 

 Evaluación de los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, de acuerdo a su 
función y a las tareas asignadas. 

 Evaluación de los riesgos asociados a los locales e instalaciones integrados en 
las infraestructuras objeto del Contrato, con especial atención a los riesgos 
derivados del trabajo en espacios confinados y en el entorno de máquinas o 
aparellaje de Alta Tensión.  

 Definición de los equipos de protección individual y colectiva de que se vaya a 
dotar al equipo humano, acorde a la evaluación de riesgos de cada puesto de 
trabajo. 

 Evaluación específica e incorporación al Plan de prevención de riesgos vigente, 
de los riesgos asociados a los trabajos de explotación y mantenimiento de 
tuberías en alta presión. 

El Plan deberá acomodarse en todo a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre  y su normativa de desarrollo, señalándose, sin que tenga carácter 
limitativo, la siguiente: 

 Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.  

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. 

El Técnico de Prevención Laboral a designar por el adjudicatario será totalmente 
independiente del equipo de explotación y mantenimiento descrito en los 
apartados anteriores. Es decir, ninguno de los miembros del equipo de explotación 
tendrá la misión de asumir, parcial o totalmente, las tareas del citado Técnico de 
Prevención Laboral, debiéndose recurrir para su designación a personal externo al 
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contrato, ya sea propio de la empresa adjudicataria o contratado externamente, y cuyo 
coste en cualquier caso, estará incluido dentro de los Gastos Generales empresariales 
contemplados en el presupuesto. 

La prestación del Técnico de Prevención Laboral por parte del adjudicatario incluirá las 
visitas que fueren necesarias a las zonas de prestación del servicio para el correcto 
desarrollo de los trabajos. 

 

2.10.4 Condiciones de ejecución de los trabajos 

La ejecución, de los trabajos se llevará con estricta sujeción a lo establecido en este 
Pliego, en el resto de documentos contractuales y en la legislación y reglamentación 
técnica vigente que resulte de aplicación. En particular deberá de atenderse a las 
disposiciones siguientes: 
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias: ITC-MIE-BT. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: ITC-MIE-RAT. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM. 

 Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establece los 
procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección 
relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 
instalaciones. 

 Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la 
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios". 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

2.10.5 Condiciones ambientales 

El Adjudicatario colaborará en las labores de seguimiento de las actuaciones 
medioambientales llevadas a cabo durante la ejecución de las diferentes obras 
incluidas en el ámbito del Contrato.  
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Organizará los medios y metodologías necesarias para que las tareas a llevar a cabo 
por el Adjudicatario y sus subcontratistas sean respetuosas con el Medio Ambiente, 
siempre conforme a la normativa y especificaciones de obligado cumplimiento.  

A tal efecto dispondrá dentro de su organización del oportuno apoyo para la 
realización de las tareas que se relacionan, sin que ésta sea limitativa 

Todos los productos, materiales, objetos, residuos y basuras que generen las 
actividades a desarrollar serán transportados por el adjudicatario o los gestores 
correspondientes, a vertederos autorizados o centrales de transferencia.  

El adjudicatario deberá atender en todo momento, al menos, a lo dispuesto en la 
normativa siguiente: 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos.  

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

La gestión de los residuos no especiales como especiales se realizará de acuerdo a 
las unidades incluidas en el Cuadro de Precios. Se prevé una recogida bianual de 
residuos, siendo la tipología de residuos que se generan habitualmente: 

 Residuos inertes no peligrosos de densidad mayor a 0,4 t/m3, usualmente 
restos de obra o demoliciones mezclados con otros residuos inertes. 

 Residuos inertes no peligrosos de densidad menor a 0,4 t/m3, usualmente 
restos de obra o demoliciones muy mezclados con otros residuos inertes. 

 Residuos Especiales de adhesivos y sellantes, código 080409. Estos residuos 
deben llevarse a centro de selección y transferencia. 

 Residuos Especiales de envases vacíos contaminados, código 150110. Estos 
residuos deben llevarse a centro de selección y transferencia. 

 Residuos Especiales de pintura y barniz que contienen disolventes o otras 
sustancias peligrosas, código 080111. Estos residuos deben llevarse a centro 
de selección y transferencia. 

 Residuos Especiales de envases de aerosoles, código 160504. Estos residuos 
deben llevarse a centro de selección y transferencia. 

 Residuos Especiales de tubos fluorescentes, código 160504. Estos residuos 
deben llevarse a centro de selección y transferencia. 

La valoración de las actividades de gestión de residuos se realizará de acuerdo a las 
unidades auxiliares del Cuadro de Precios que se encuentra en el Anejo II del presente 
Pliego, y a cargo de la partida alzada designada al efecto. 

 

 

 

En Artajona, junio de 2020 
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PPT. Anejo I. Características técnicas del sistema Página 1   

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En enero de 2000 se constituye la sociedad estatal “Canal de Navarra, S.A.”, cuyo 
objeto social es la construcción y explotación del Canal de Navarra.  

Se trata de una sociedad unipersonal constituida por el Gobierno de España y el 
Gobierno de Navarra con una participación del 60% Estado y 40% Gobierno de 
Navarra. 

En el mismo mes, se firmó en Pamplona el Convenio de Gestión Directa de la 
Construcción y explotación de obras hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y la Sociedad Estatal “Canal de Navarra, S.A.”. En este convenio se establecen las 
actuaciones de la sociedad en orden a la ejecución y explotación, por gestión directa, 
de las obras hidráulicas de titularidad estatal incluidas en el proyecto del Canal de 
Navarra, declaradas de interés general por la Ley 22/1997, de 8 de julio.   

El Canal de Navarra tiene su origen en el embalse de Itoiz, en el municipio de Aoiz, 
estando previsto su final, en la laguna artificial de Lor, TM de Cascante, situado en la 
ribera navarra. La longitud total prevista, una vez se encuentre finalizado, será de 198 
km de los cuales, 145 km corresponden al tronco principal del canal, 98 de ellos 
corresponden a la primera fase -en servicio desde 2011-, y 47 km corresponden al 
proyecto inicial de la segunda fase -actualmente en redacción-, 32 km restantes a sus 
ramales, y 21 km a la Ampliación de la 1ª Fase. 

Actualmente el canal está desarrollado en lo que se conoce como su primera fase 
hasta el TM de Pitillas (sin incluir la balsa de regulación inicialmente proyectada en 
Pitillas), y el ramal de ampliación de la 1ª Fase, también conocido como Ramal Arga-
Ega o RAE. 

La actuación incluye también dos centrales hidroeléctricas, CH Pie de Presa de Itoiz y 
CH Toma de Canal con una potencia total de 48 MW. 

Los aspectos más significativos del Canal construido, 1ª Fase y Ampliación de 1ª Fase 
se establecen en la siguiente tabla: 

 
Longitud total 122 km 
Cielo abierto 62 km 
Túneles 15 km (9 túneles) 

Tubería 
45 km (8 sifones y 3 tramos en presión). 
Diámetro interior entre 3.400 y 900mm 

Tomas de riego 21 Tomas 
Superficie regable 37.739 has 
Superficie conectada año 2020 25.295 has 
Tomas de abastecimiento 3 Tomas 

Embalses de Regulación  
8 Hm3 (2,6 Hm3 útiles) distribuidos en los 3 
embalses de las presas de Villaveta, Monreal y 
Artajona 

Consumo total de agua año 2019 132 Hm3 
Aprovechamiento hidroeléctrico CCHH de Itoiz y Toma Canal (48 MW) 

Cuadro resumen de los tramos de Canal Primera Fase y Ampliación Primera Fase. 

 

Como datos de interés cabe destacar: 
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 Se disponen tres embalses cerrados por presas de 22 a 51 metros de altura, 
intercalados en el recorrido del Canal. Su misión es la de almacenar agua en 
lugares estratégicos para agilizar la respuesta del canal ante los consumos. 

 El uso de túneles, sifones y tuberías presurizadas (50% de los 120 km 
construidos) ha minimizado de forma relevante las afecciones 
medioambientales. 

 En su recorrido son numerosas las estructuras singulares obligadas para 
salvar topografías adversas, accidentes geográficos y vías de comunicación. 
Entre ellas destaca el Acueducto de Gurpegui cuya capacidad de trasporte le 
convierte en uno de los mayores de Europa. 

 Toda el agua que desde el embalse de Itoiz sea vertida al río Irati o que sea 
derivada por el canal, previamente habrá sido turbinada para generación de 
energía renovable equivalente a 36.000 toneladas de petróleo al año. 

 El Canal se ha proyectado para dar un servicio “a la demanda”, es decir que 
en cada momento el usuario regante puede consumir agua sin ningún tipo de 
restricción ni necesidad de comunicación anterior. Con empleo de las últimas 
tecnologías se ha implantado un sistema automático de control centralizado 
en el Edificio de control situado en la Presa de Artajona. 

 La 1ª Fase permite el riego de una superficie regable de 22.464 has, 
distribuidas en más de 20 términos municipales. Su construcción se realizó 
entre los años 2001 al 2011. 

 La Ampliación de la 1ª Fase permite el riego de otras 15.275 has. Su 
construcción se realizó entre los años 2015 y 2017. 

 

 
Esquema general del Canal de Navarra y sus ramales 

 

Los elementos principales del Sistema Canal de Navarra son los siguientes: 
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 Central Hidroeléctrica de Pie de Presa de Itoiz, en servicio, incluida la 
subestación y línea eléctrica. Caudal 30 m3/s, H= 100metros, Potencia 
28,4MW. Inicio de puesta en servicio año 2009. 

 Central Hidroeléctrica de Toma de Canal, en periodo de garantía, incluida la 
subestación y línea eléctrica. caudal 45 m3/s, H= 50metros, Potencia 20MW. 
Puesta en servicio año 2014 

 Obra de Toma del Canal de Navarra: Ubicada en la presa auxiliar del embalse 
de Itoiz. Incluyendo el pozo de compuertas, el túnel a presión y la caseta de 
válvulas. 

 Tramo 0: Canal de enlace entre la caseta de válvulas y el primero de los 
Tramos del Canal de Navarra. 

 Tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 18, incluyendo las Tomas de riego I, 2.1 y 2.2 y la Toma 
de abastecimiento a la Mancomunidad de Pamplona y a la Mancomunidad de 
Mendinueta. Estos Tramos y Tomas están en servicio y disponen de un 
sistema de Telecontrol que permite su operación automática y en remoto 
desde el Edificio de Control de Artajona. 

 Tramos 6, 7, 8, 9, 10A, 10B1 y 19, incluyendo las Tomas de riego 3, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 5,  6, 7, 8, 9, 10.1 y 10.2, así como la Toma de abastecimiento a 
la Mancomunidad de Mairaga. 

 Ampliación 1ª Fase, también conocido como Ramal Arga Ega (RAE) con una 
longitud de 21 kilómetros de tubería acero helicosoldado y con capacidad 
nominal superior a los 12 m3/s. Este ramal abastece las Tomas 22, 23, 24, 25 
y toma 26. 

 Balsas de Villaveta, Monreal y Artajona ya en servicio, incluyendo embalses, 
presas, edificios de emergencia y obras accesorias, que deben están en 
servicio y disponen de un sistema de Telecontrol que permite su operación 
automática y en remoto desde el Edificio de Control de Artajona. 

 Edifico de Control sito en la Presa de Artajona que acoge las oficinas de Canal 
de Navarra, el edificio de emergencia de la Presa de Artajona y las 
instalaciones y equipos de control, regulación y automatización del canal 
incluyendo los elementos de comunicación. 
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2. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PIE DE PRESA DE ITOIZ 

El aprovechamiento de Pié de Presa de Itoiz se encuentra ubicado en el municipio de 
Longuida (Navarra) y es propiedad de Canal de Navarra S.A. 

El aprovechamiento hidroeléctrico aprovecha el desnivel existente entre el agua del 
embalse y el río Irati, turbinando el agua desembalsada de éste. 

La central está dotada de 2 grupos de generación iguales que permiten turbinar 
conjuntamente un caudal de 30 m3/s. La potencia de generación total instalada es de 
28,4 MVA. 

La energía suministrada por los alternadores pasa al transformador de 31,5 MVA 
donde se elevará a 66 kV. La subestación de la central se encuentra situada próxima 
al paramento de aguas arriba de la central. La línea de salida de 66 kV será conectada 
a la subestación de Cordovilla. 

Los principales datos del aprovechamiento son los siguientes: 

• Caudal del equipamiento 30,00 m³/s 
• Número de grupos  2 
• Caudal unitario  15,00 m³/s 
• Salto neto máximo normal 104,63 m 
• Salto neto mínimo normal 52,00 m 

 

 

 

Las principales características de la instalación son las siguientes: 

a) Presa y tubería 
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La presa de Itoiz recoge las aguas del río Iratí. La presa dispone de desagües de 
fondo compuestos por dos conductos rectangulares que atraviesan el cuerpo de la 
presa. El aliviadero es de labio fijo, perfil Creager, con cuatro vanos de 12,5 m en la 
cota 588,00 m.s.n.m.  

La toma de agua incluida en la presa, está construida de hormigón, diseñada con un 
abocinamiento de doble curvatura en techo y laterales, siendo horizontal en el plano 
de solera. 

El agua captada en la toma de la presa es conducida hasta las turbinas de la central 
por medio de una conducción metálica de diámetros 3,1 m. 

b) Central 

La central de Itoiz es de las denominadas de pie de presa, con tres de sus fachadas 
prácticamente ocultas bajo el terreno circundante. Así, la central se implanta junto al 
cajero izquierdo del cuenco amortiguador de la presa, separada del mismo lo 
suficiente para no alterar su estabilidad y de forma que el canal de desagüe sea de 
corta longitud. 

Dentro del edificio y tratándose de grupos hidroeléctricos de eje vertical se dispone de 
naves a distinta altura donde se instalan las turbinas, generadores, así como los 
equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento y explotación. 

La implantación racional de los distintos equipos es la base del diseño y la 
construcción funcional del edificio, teniendo en cuenta unas determinadas condiciones 
que, básicamente, son las que se indican a continuación: 

• El eje de las válvulas mariposa está a la cota 480,75 m, siendo esta misma la 
cota del eje de la conducción forzada a la entrada del edificio de la central. 

• El punto más alto del plano de salida de los aspiradores, en el cuenco de 
desagüe, debe quedar sumergido bajo el nivel de agua para caudal cero, por lo que la 
solera del canal de desagüe está a la cota 479,75. 

• El edificio es estanco frente al nivel que pueda alcanzar el agua en el desagüe, 
cuando se produzca  el vertido desde la presa del caudal de máxima avenida. Por ello, 
el acceso a la central se realiza a la cota 492,00. 

• Las salas destinadas a albergar canalizaciones eléctricas, celdas y cuadros de 
media y baja tensión y los paneles de control, se disponen en un ala del edificio 
opuesta a la de los grupos de generación. 

c) Válvulas de guarda 

Cada turbina está dotada de una válvula de mariposa de diámetros 1,8m para operar 
como órgano de seguridad y cierre. 

d) Turbinas 

Se instalan dos turbinas iguales, de tipo Francis de eje vertical, cada una de las cuales 
esta dimensionada para turbinar el caudal nominal de 15 m3/s para un salto de 106m. 
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Disponen de todos los dispositivos primarios de control y protección para conseguir un 
funcionamiento automático y proporcionar la mayor seguridad de servicio y fiabilidad 
del conjunto. 

e) Generadores 

La central dispone de dos generadores idénticos de 14,2 MVA, síncronos, trifásicos, 
de eje vertical, rotor con polos salientes y devanado de estátor en estrella. 

El sistema de excitación es de tipo rotativo sin escobillas. El devanado del rotor del 
alternador es alimentado por un puente de diodos rotativos conectados a los 
devanados del rotor de la excitatriz. 

El estátor de la excitatriz es alimentado por un puente rectificador trifásico totalmente 
controlado. El equipo rectificador se alimenta desde la barra de servicios auxiliares de 
corriente alterna de la central. 

f) Sistema de generación 

Está instalado en celdas en el interior de la central y comprende todos los elementos 
destinados a transportar la energía desde los alteradores hasta el transformador 
principal, así como para proveer la alimentación de los servicios auxiliares de corriente 
alterna. 

g) Parque de 66 kV 

La energía generada se elevada a 66 kV en un parque situado a unos 4,5 m del 
paramento de aguas arriba de la central en la explanada existente entre el cuenco 
amortiguador y la ladera de la margen izquierda. En él se instala un transformador de 
31,5 MVA, el aparellaje y la salida de línea. En el recinto se dispone el foso para 
recogida de aceite. 

h) Línea eléctrica de conexión 

De la subestación parte la línea de conexión de 66kV de 27,5km de longitud hasta la 
ST de Cordovilla. 

i) Servicios auxiliares de corriente alterna 

Los servicios auxiliares de 400/230 V de corriente alterna de la central están 
alimentados de barras de 6,6 kV a través de un transformador. 

Se dispone de un cuadro de alimentación de simple barra tetrapolar 400/230 V 50 Hz, 
que cumple simultáneamente las funciones de centro de distribución y de centro de 
control de motores, incorporando para ello los arrancadores de motores de los 
distintos sistemas comunes de la instalación. 

Cada grupo de generación dispone de un cuadro de alimentación, incorporando la 
alimentación y arrancadores de motores propios del grupo. 

j) Servicios auxiliares de corriente continua 
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Se dispone de un cuadro de alimentación a los servicios auxiliares de corriente 
continua, con configuración de simple barra de 125 V aislado de tierra desde el cual se 
realizará la distribución de circuitos a los diferentes consumos de la instalación. 

El cuadro se alimenta desde un equipo rectificador-batería. Mientras que el rectificador 
se alimenta desde una salida de los servicios auxiliares de corriente alterna, la batería 
se conecta a la salida del rectificador. 

k) Sistema de control y protección 

La instalación está equipada con un moderno sistema de control y protección que 
permite su operación tanto de modo manual como automático. 

El sistema de control y protección está compuesto por unos paneles de control en los 
que se dispone de los dispositivos de mando, supervisión y medida, necesarios para 
arrancar y parar los grupos, así como para controlar los sistemas electromecánicos 
principales de la instalación. 

El funcionamiento de la central estará supeditada a los criterios de explotación que 
establezca la Confederación Hidrográfica del Ebro, quién es el organismo responsable 
de la gestión del embalse. 

Cuando los grupos se encuentren parados, se abre automáticamente la válvula de 
compuerta de seguridad y se posiciona la válvula de chorro hueco Howell-Bunger de 
control de caudal ecológico para asegurar la entrega continua del caudal ecológico al 
río Irati. 

l) Sistemas complementarios 

  

 Sistema de agua de refrigeración 

Este sistema proporcionará agua para el enfriamiento de los elementos del grupo 
turbina-generador que la precisen, como son los cojinetes del generador, la junta del 
eje de la turbina y el cojinete guía de la turbina. 

 Puente grúa 

Para el montaje y mantenimiento de los equipos de la central existe un puente grúa bi-
rrail, con una capacidad de 60 T, con todos los accionamientos eléctricos.  

 Sistema de vaciado y achique de la central 

Existe un sistema fijo y automático de achique formado por dos bombas sumergibles 
ubicadas en el pozo de achique las cuales son controladas por boyas de nivel. 

 Sistema de red de tierra 

Se dispone de una única red de tierra que abarcará todas las áreas de la instalación, 
para lo cual las mallas de tierra de la central y del parque de 66 kV están conectadas 
entre sí. 
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 Sistema de iluminación y fuerza 

Se dispone de un sistema de alumbrado que ofrece el nivel de iluminación adecuado a 
las necesidades de las diferentes áreas de la instalación. 

Asimismo, se dispone de una red de fuerza constituida por un circuito de tomas de 
corriente, que se distribuyen por las diferentes zonas de la instalación. 

 Sistema de ventilación 

Existe un sistema de ventilación que asegura un volumen de renovación y mantiene la 
temperatura en el interior de la central por debajo de unos valores máximos. 

 Sistema de detección de incendios automático 

Existe un sistema de detección automática de incendios analógico, que permite 
detectar de una forma rápida cualquier conato de incendio y es capaz de transmitirlo 
de forma local y remota. 

 Desagüe 

El desagüe se diseña en prolongación de la salida de máquinas con un 
ensanchamiento y elevación de la solera graduales. La restitución al río Irati se realiza 
aguas abajo del contra-cuenco de la presa y en planta consta de un acuerdo circular y 
un tramo recto. 
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3. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE TOMA DE CANAL 

La central se sitúa inmediatamente aguas abajo del comienzo del Canal de Navarra. El 
edificio de la central queda ubicado en la margen derecha del Canal de Navarra en 
paralelo con el depósito de descarga de las válvulas del canal, coincidiendo en planta 
las alineaciones de los muros aguas abajo de ambas estructuras. 
 

Los principales datos del aprovechamiento son los siguientes: 

• Caudal del equipamiento 45,00 m³/s 

• Número de grupos  2 

• Caudal unitario  22,50 m³/s 

• Salto neto máximo normal 55 m 

• Salto neto mínimo normal 17 m 

 

Las principales características de la instalación son las siguientes: 

a) Conducción forzada 

La conducción consta de 51,76 m de tubería con unos diámetros exteriores de 2,2 m y 
3,5 m, tres piezas troncocónicas de reducción, una pieza pantalón para bifurcación y 
dos codos de 17,54º. La cota del eje de la conducción comienza en la 525,00 y finaliza 
en la 526,40. 

b) Central 
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El edificio de central que aloja los dos grupos es de hormigón armado. La cota más 
baja de cimentación es la 520,51 donde se cimenta la primera fase de los apoyos de 
los tubos de aspiración. 

A la cota 523,10 se cimenta la placa base del foso de válvulas con unas dimensiones 
de 17,0x4,6m y 1,20m de espesor. En el ala aguas abajo del edificio en la planta 
525,20 se sitúa el acceso al el pozo de achique con unas dimensiones interiores de 
2,00x2,00m siendo su cota inferior la 520,05.  

En la planta de cota 527,60 se tiene acceso al foso de las turbinas y a los equipos 
oleohidráulicos de las mismas. Así mismo se puede acceder al cojinete inferior del 
generador. 

A la cota 527,60 se inician los elementos estructurales en los que se apoya la planta 
de operación 530,90, donde se instalan los generadores y sus equipos auxiliares.  

En el ala de aguas abajo del edificio a la cota 530,90 se sitúan las celdas de 6,6 kV, el 
transformador de servicios auxiliares, el cuadro de corriente alterna de la central y las 
baterías y cuadros de corriente continua.  

A la cota 530,90 la central se amplía hacia la margen izquierda en un ala de 17 x7 m2. 
En este espacio, se sitúa por un lado el área de descarga y montaje que tiene unas 
dimensiones de 6,20 x 10,70 y por otro lado el acceso al edificio.  

En la planta cota 533,20, en el ala de aguas abajo del edificio, se dispone una sala 
cerrada con ventanales que permiten ver el área de generadores, en la que se instalan 
los paneles de control y la mesa de operación del sistema de supervisión de la central, 
con espacio libre para la posible instalación de otros equipos. 

Para el acceso peatonal a las distintas plantas y dependencias se disponen pasillos 
suficientes y escaleras de fácil tránsito. 

c) Válvulas de guarda 

Cada turbina está dotada de una válvula de mariposa de diámetros 2,2m para operar 
como órgano de seguridad y cierre. 

d) Turbinas 

Se instalan dos turbinas iguales, de tipo Francis de eje vertical, cada una de las cuales 
esta dimensionada para turbinar el caudal nominal de 22,5 m3/s para un salto de 55m. 

Disponen de todos los dispositivos primarios de control y protección para conseguir un 
funcionamiento automático y proporcionar la mayor seguridad de servicio y fiabilidad 
del conjunto. 

e) Generadores 

La central dispone de dos generadores idénticos de 10 MVA, síncronos, trifásicos, de 
eje vertical, rotor con polos salientes y devanado de estátor en estrella. 
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El sistema de excitación es de tipo rotativo sin escobillas. El devanado del rotor del 
alternador es alimentado por un puente de diodos rotativos conectados a los 
devanados del rotor de la excitatriz. 

El estátor de la excitatriz es alimentado por un puente rectificador trifásico totalmente 
controlado. El equipo rectificador se alimenta desde la barra de servicios auxiliares de 
corriente alterna de la central. 

f) Sistema de generación 

Está instalado en celdas en el interior de la central y comprende todos los elementos 
destinados a transportar la energía desde los alternadores hasta el transformador 
principal, así como para proveer la alimentación de los servicios auxiliares de corriente 
alterna. 

g) Parque de 66 kV 

La energía generada se elevada a 66 kV en un parque situado a unos 10 m del 
paramento de aguas arriba de la central. En él se instala un transformador de 20 MVA, 
el aparellaje y la salida de línea. En el recinto se dispone el foso para recogida de 
aceite, las canalizaciones necesarias. 

Las dimensiones en planta de la subestación son de 19,65 x10,85 m2 y está provista 
de un cerramiento metálico y una puerta de acceso de doble hoja y 4 m de anchura. 
Desde la central hasta la subestación existe una canaleta para alojar los cables de 
salida de líneas y de control. 

h) Línea eléctrica 

De la subestación parte la línea de conexión de 66kV de 36 m de longitud, en aéreo, 
hasta el vano existente entre el apoyo ITOIZ-9 y el apoyo ITOIZ-10 de la línea de 66 
KV que va a la ST de Cordobilla, para evacuar 20 MW de energía eléctrica generada 
por la Central de toma del Canal de Navarra y suministrar entre dicha central y la de 
pie de presa de Itoiz, 50 MW de energía, a la red. 

i) Servicios auxiliares de corriente alterna 

Los servicios auxiliares de 400/230 V de corriente alterna de la central están 
alimentados de barras de 6,6 kV a través de un transformador. 

Se dispone de un cuadro de alimentación de simple barra tetrapolar 400/230 V 50 Hz, 
que cumple simultáneamente las funciones de centro de distribución y de centro de 
control de motores, incorporando para ello los arrancadores de motores de los 
distintos sistemas comunes de la instalación. 

Cada grupo de generación dispone de un cuadro de alimentación, incorporando la 
alimentación y arrancadores de motores propios del grupo. 

j) Servicios auxiliares de corriente continua 
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Se dispone de un cuadro de alimentación a los servicios auxiliares de corriente 
continua, con configuración de simple barra de 125 V aislado de tierra desde el cual se 
realizará la distribución de circuitos a los diferentes consumos de la instalación. 

El cuadro se alimenta desde un equipo rectificador-batería. Mientras que el rectificador 
se alimenta desde una salida de los servicios auxiliares de corriente alterna, la batería 
se conecta a la salida del rectificador. 

k) Sistema de control y protección 

La instalación está equipada con un moderno sistema de control y protección que 
permite su operación tanto de modo manual como automático. 

El sistema de control y protección está compuesto por unos paneles de control en los 
que se dispone de los dispositivos de mando, supervisión y medida, necesarios para 
arrancar y parar los grupos, así como para controlar los sistemas electromecánicos 
principales de la instalación. 

l) Sistemas complementarios 
 
 Sistema de agua de refrigeración 

Este sistema proporcionará agua para el enfriamiento de los elementos del grupo 
turbina-generador que la precisen, como son los cojinetes del generador, la junta del 
eje de la turbina y el cojinete guía de la turbina. 

 Puente grúa 

Para el montaje y mantenimiento de los equipos de la central existe un puente grúa bi-
rrail, con una capacidad de 63 T, con todos los accionamientos eléctricos.  

 Sistema de vaciado y achique de la central 

Existe un sistema fijo y automático de achique formado por dos bombas sumergibles 
ubicadas en el pozo de achique las cuales son controladas por boyas de nivel. 

 Sistema de red de tierra 

Se dispone de una única red de tierra que abarcará todas las áreas de la instalación, 
para lo cual las mallas de tierra de la central y del parque de 66 kV están conectadas 
entre sí. 

 Sistema de iluminación y fuerza 

Se dispone de un sistema de alumbrado que ofrece el nivel de iluminación adecuado a 
las necesidades de las diferentes áreas de la instalación. 

Asimismo, se dispone de una red de fuerza constituida por un circuito de tomas de 
corriente, que se distribuyen por las diferentes zonas de la instalación. 

 Sistema de ventilación 
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Existe un sistema de ventilación que asegura un volumen de renovación y mantiene la 
temperatura en el interior de la central por debajo de unos valores máximos. 

 Sistema de detección de incendios automático 

Existe un sistema de detección automática de incendios analógico, que permite 
detectar de una forma rápida cualquier conato de incendio y es capaz de transmitirlo 
de forma local y remota. 

 Desagüe 

El desagüe se diseña en prolongación de la salida de máquinas con una elevación de 
la solera gradual. La restitución al Canal de Navarra se realiza aguas abajo de la 
caseta de válvulas y en planta consta de un  tramo recto de 80 metros de longitud. 

El desagüe, de hormigón armado, se ha diseñado de manera que su sección 
transversal permita unas velocidades de circulación de los caudales inferiores a 2,23 
m/s. 
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4. TOMA CANAL DE NAVARRA Y CASETA DE VÁLVULAS 

La toma de aguas de la conducción que alimenta al Canal de Navarra se encuentra en 
la ladera de la margen derecha del embalse y próxima a la presa auxiliar, sirviendo de 
embocadura a un túnel que dirige el agua hasta la caseta de válvulas del canal. 

El pozo de compuertas es una estructura de hormigón armado excavada verticalmente 
cuya plataforma de acceso encuentra a media ladera a la cota 592,00, donde se 
montan los mecanismos de descenso e izado de ataguía y compuerta. 

En la plataforma a cota 585,00 hay una zona para revisión de ataguía y compuerta de 
planta circular de 7,00 m de diámetro y 6,00 m de altura.  

Se coloca un polipasto para manipulación de los elementos mecánicos. En los huecos 
destinados en el pozo para ataguía y compuerta se colocan escaleras de hacer 
inoxidable con protección y descansillos alternados. En el hueco de compuerta 
además de la escalera se instala el tubo de diámetro 900 mm para la aducción de aire, 
a la galería de conducción.  

a) Conducción 

La galería de conducción cuya misión es derivar el agua hacia el Canal de Navarra 
tiene una longitud de 1085 m y se realiza mediante un túnel excavado en roca. Su 
sección es circular de diámetro 4,5 m con 0,30 de recubrimiento de hormigón armado. 
El eje de la conducción varía entre las cotas 526,35 en el comienzo y la 525,024 en el 
final con una pendiente media de 0,00122. Al final de la conducción se hace una 
transición de diámetro 4,5 de hormigón a diámetro 4 en sección de hormigón blindada 
con tubo metálico de diámetro 4 m y 16 mm de espesor. Este tramo de conducción 
blindada tiene una longitud de 15 m. Después de salir de la galería la tubería metálica 
de diámetro 4 m se dirige hacia la casa de válvulas y tiene una bifurcación a 45º por el 
lado derecho de diámetro 4 m y 31,5 m de longitud que deriva el agua hacia la central 
hidroeléctrica. 

a) Caseta de Válvulas 

Las dimensiones de la caseta de válvulas en planta son 28 y 10m con la cimentación a 
la cota 519,00 y la cubierta a la cota 540,50 m. En el interior de este edificio se alojan 
los elementos de seguridad y de regulación de las tres conducciones que permitirán 
modular el caudal nominal de 45 m3/seg de la toma del Canal de Navarra. 

El cierre de seguridad, son compuertas deslizantes tipo "Ring-Follower" de DN 2,00 m, 
dispuestas a unos 4 metros aguas arriba de la válvula de regulación. Disponen del 
correspondiente by-pass DN 100mm, aducción de aire (ventosa DN 150 mm) y circuito 
de limpieza (DN150 mm). 

Las válvulas de regulación son de tipo Howell-Bunger, descargando sumergidas en el 
cuenco de disipación y disponen de la correspondiente aireación y carrete de 
desmontaje. 
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La caseta de válvulas dispone de tres niveles de servicio: 

 522,50 m, para montaje válvulas Howell-Bunger y accionamiento circuitos de 
limpieza de las compuertas tipo "Ring-Follower". 

 528,50 m, para montaje servo-motores de las compuertas "Ring-Follower" e 
instalación grupos motor-bombas de mecanismos oleo-hidráulicos de válvulas 
y compuertas. 

 533,00 m, para acceso a la caseta, desde el exterior, alojamiento de los 
armarios de mando de válvulas y compuertas, e instalación del puente-grúa. 

El cuenco de disipación, con unas dimensiones en planta de 26 (ancho) x 22 (largo) y 
a una altura de 13 m, permitirá completar la disipación de energía iniciada en las 
válvulas Howell-Bunger. Fue prediseñado por un caudal nominal de 45 m3/seg y un 
caudal máximo excepcional (tres válvulas abiertas y embalse a la cota 588,00) de 
1450 m3/seg.  
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5. CANAL 1ª FASE Y AMPLIACIÓN 1ª FASE (RAE) 

5.1 Descripción general 

El canal constituye la columna vertebral de las obras que componen el Sistema Canal 
de Navarra, cuya finalidad es la transformación en regadío de 59.160 Ha en la 
provincia de Navarra. 

En la actualidad, el Canal construido tiene una longitud aproximada de 122 Kilómetros, 
correspondientes a la 1ª Fase y Ampliación de la 1ª Fase. La capacidad de transporte 
del tronco principal, de 78 kilómetros, es de 45 m3/s en sus primeros 53 km, 
reduciéndose hasta 28 m3/s en el resto.  

El resto de la longitud (42 km) corresponde a cuatro ramales. De Norte a Sur: 

 Tramo 18, en la localidad de Artajona con capacidad nominal de 2,5m3/s y 3,8 
km de longtud. 

 Ampliación de la 1ª fase (RAE) es el más importante con 21 kilómetros y 
capacidad de 12,2 m3/s y localizado también en término de Artajona. 

 Tramo 19, localizado en Tafalla tiene 14,7 km y una capacidad nominal para 11 
m3/s. 

 Tramo 10B1, con 2,5 kilómetros de longitud se localiza en la localidad de 
Santacara, al final del canal construido para suministrar la Tomas X-1 y X-2 

El tronco principal del esta primera Fase finaliza en la almenara 11 del sector de 
regulación 2 donde, se ubicará el futuro embalse de Pitillas. 

Los puntos de cambio de caudal vienen determinados tanto por la distribución de 
consumos a lo largo del canal como por la ubicación de las Balsas de regulación 
(Villaveta, Monreal y Artajona). 

Las secciones tipo utilizadas a lo largo de la traza se distinguen en cuanto a su 
geometría en cinco secciones tipo básicas diferentes, excluyendo las transiciones 
entre ellas. Éstas son de forma simplificada: 

 

CANAL DE NAVARRA FASE 1 
CONDUCCIO
N SECCION TIPO 

TRAM
OS 

LONGITUD 
TOTAL (Km) 

CAPACIDAD 
(m3/s) 

CANAL RECTANGULAR AUTOPORTANTE 1 3,8 112 
CANAL ACUEDUCTO 1 0,3 112 
CANAL TRAPECIAL 10 50,4 45 

TUNEL 
CIRCULAR CON DOVELAS PREFABRICADAS DN 
5.400mm 2 11,0 45 

TUNEL HERRADURA CON ENCOFRADO DN 5.400mm 7 5,0 45 
FALSO TUNEL RECTANGULAR CON BÓVEDA 1 0,4 45 
SIFÓN CONDUCTOS CON ENCOFRADO 2 x DN 3.400 mm 1 0,9 45 
SIFÓN TUBERÍA HACCh 2 x DN 3.200 mm 2 2,5 45 
SIFÓN TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO 2 x DN 3.200 mm 1 0,2 45 
SIFÓN TUBERÍA HACCh 2 x DN 2.700 mm 2 6,1 32 
TUNEL HERRADURA CON ENCOFRADO DN 4.750mm 2 1,0 32 
SIFÓN TUBERÍA HAACh 1x DN 1900 1 12,6 11 
CANAL TRAPECIAL 1 1,9 11 
CANAL TRAPECIAL 1 3,8 2,5 
      98,0   

CANAL DE NAVARRA FASE 1. AMPLIACIÓN 
CONDUCCIO
N SECCION TIPO 

TRAM
OS 

LONGITUD 
TOTAL (Km) 

CAPACIDAD 
(m3/s) 

SIFÓN TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO 1 x DN 1.900 mm 1 21,3 12 
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5.2 Secciones tipo de canal a cielo abierto 

Las secciones tipo de canal a cielo abierto se pueden agrupar en dos grandes 
tipologías: rectangular y trapecial. 

La sección de canal rectangular es armada y tiene una pendiente longitudinal 
aproximada de 0,06% en función del tramo, y se encuentran de forma más 
generalizada en los tramos 0 y 1 de canal.  

 
Esquema sección tipo rectangular 

La sección de canal trapezoidal consiste en un revestimiento de hormigón en masa de 
15 cm de espesor sobre una lámina impermeable de polietileno y geotextil. Tiene una 
pendiente longitudinal del 0,015%, y dispone de juntas de retracción y constructivas 
selladas o abiertas en función del Tramo y del tipo de impermeabilización. 

 
Esquema sección tipo trapecial 
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Complementariamente se han situado una serie de rampas de acceso, obras de 
regulación a lo largo de la traza dotadas de compuertas de tipo radial, una serie de 
almenaras de cambio de sección y de seguridad con compuertas de desagüe y demás 
elementos hidráulicos que hacen operativo el canal, y que se enumeran con mayor 
detalle en los anejos al presente documento. 

5.3 Sección tipo en túnel 

A lo largo de la traza existen 9 túneles y un falso túnel, con diámetros que varían 
desde los 5,40 en los tramos iniciales hasta los 4,75 en el final. 

Todos los túneles en forma de herradura. 

Los dos de mayor longitud, Zabalceta y Campanas, están revestidos con dovelas 
prefabricadas  

 
Esquema sección tipo túnel con dovelas 

 

Mientras que el resto disponen de revestimiento de hormigón in situ.  

 
Esquema sección tipo túnel revestimiento in situ 
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5.4 Acueducto 

En el primer Tramo del canal se dispone un acueducto, el acueducto de Gurpegui, de 
330 metros de longitud y con capacidad para 112 m3/s. 

 

 

5.5 Sifones 

A lo largo de la traza se han dispuesto 7 sifones construidos mediante tuberías de 
diferente tipología y capacidad: 

 

SECCION TIPO TRAMOS LONGITUD Km) CAPACIDAD (m3/s)

CONDUCTOS CON ENCOFRADO 2 x DN 3.400 mm 1 0,9 45 

TUBERÍA HACCh 2 x DN 3.200 mm 2 2,5 45 

TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO 2 x DN 3.200 mm 1 0,2 45 

TUBERÍA HACCh 2 x DN 2.700 mm 2 6,1 32 

TUBERÍA HAACh 1x DN 1900 1 12,6 11 
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Esquema sección tipo Sifón de Pitillas 

Los sifones se completan mediante obras de entrada y salida en sus extremos y 
mediante transiciones a las secciones tipo adyacentes.  

 

5.6 Obras de regulación 

La regulación de este canal se consigue gracias maniobras de apertura y cierre de 
compuertas de regulación (una cada 5 km aproximadamente) que pueden ser 
manuales, automáticas de mando eléctrico o hidráulico. 

En general, las obras de regulación disponen de una zona central de paso regulada 
mediante dos compuertas radiales tipo Taintor de anchura adecuada a cada tramo de 
canal. 

Es importante destacar la existencia de aliviaderos internos aguas arriba de cada 
almenara que evitan la existencia de vertidos y pérdidas de agua al exterior del canal.  

El problema principal de la correcta regulación de un canal es el intervalo tiempo de 
respuesta (pendiente del 0,15‰ en nuestro Canal) desde que se introduce una 
variación de caudal en su comienzo hasta que éste está disponible en su lugar de 
consumo.  
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5.7 Tomas  

Se diferencian las empleadas para abastecimiento y las de riego. 

Las tomas se disponen en una derivación lateral de 2,50 m de anchura.  

En el Sector de Regulación I (primeros 42 kilómetros), con sistema de Telecontrol, se 
encuentran 2 Tomas para abastecimiento (Mancomunidad de Mendinueta y 
Mancomunidad de Pamplona) y 3 Tomas de riego (Sectores I, II-1 y II-2). 

En el Sector de Regulación 2 (58 kilómetros)  se ubican el resto de Tomas, 1 de 
abastecimiento para la Mancomunidad de Mairaga y 13 Tomas para riego. 
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5.8 Otras obras accesorias 

El canal se completa con la ejecución de múltiples obras accesorias propias de las 
grandes obras lineales que no se pueden enumerar de forma exhaustiva como son: 
obras de drenaje transversal de diferentes dimensiones, pasos inferiores y superiores 
de diversa tipología, reposición de caminos transversales y longitudinales al canal, 
obras de drenaje longitudinal (bajantes, cunetas interiores y exteriores), acometidas 
eléctricas, instalaciones de baja y media tensión, servicios afectados de terceros, 
plantaciones, etc.  
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6 BALSA DE VILLAVETA 

Se intercala dentro del tramo 1, dividiendo dicho tramo en dos subtramos bien 
diferenciados que se han denominado 1A y 1B del Canal de Navarra. Está situada en 
el Término Municipal de Lóngida, en el Concejo de Villaveta que es la localidad más 
próxima. 

La presa tiene una altura de 44.26 m. sobre cimientos, situándose su coronación a la 
cota 533.70. El eje de la presa es de planta recta con un desarrollo en coronación de 
264 m.  

El embalse creado ocupa una superficie de 0,39 Km2, correspondiente a su máximo 
nivel normal (NMN), con un volumen de embalse de 5,30 Hm3. de los cuales para 
regulación se emplean 1,7 Hm3, quedando un embalse muerto importante que ha sido 
utilizado parcialmente como vertedero de los materiales excavados en la ejecución de 
los subtramos 1a y 1b mencionados anteriormente. 

La cuenca vertiente de la regata de Olleta, donde se ubica la presa, ocupa únicamente 
una superficie de 2,543 Km2, habiéndose calculado para ella una aportación media 
anual de 1,78 Hm3. 

Cuerpo de presa 

Se trata de una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable central de arcilla 
y espaldones de grava. 

La sección transversal teórica de la presa es trapecial de 10 metros de anchura en 
coronación y talud aguas arriba de 2,0 (H):1 (V) y aguas abajo de 1,8 (H):1 (V) 
disponiéndose dos bermas intermedias horizontales en el paramento de aguas abajo 
de 4,00 metros de anchura.  

En el interior de la presa se dispone un núcleo asimétrico respecto al eje vertical 
donde tiene una anchura de 4,00 metros. Los paramentos de este núcleo tienen 
taludes de 1 (H): 2 (V) aguas arriba y de 1 (H):5 (V) aguas abajo, llegando hasta el 
terreno de cimentación donde se encaja un metro en las margas sanas. 

Para proteger el núcleo en su zona de aguas abajo se disponen dos filtros, fino 
(características de filtro) y grueso (características de dren), con taludes paralelos al 
núcleo y anchura de 3,00 metros, En la zona de agua arriba se dispone un filtro de las 
mismas características que el filtro fino con talud paralelo al núcleo y anchura de 3,00 
metros. 

En la zona de aguas abajo, ambos filtros, fino y grueso, se prolongan horizontalmente 
para proteger la zona del cimiento del espaldón de presa, siendo el espesor de 2,00 m, 
en el caso del filtro fino y 1,00 m en el caso del filtro grueso prolongándose hasta el pie 
de aguas abajo. La protección horizontal se extiende a lo largo de todo el cimiento de 
presa en las secciones centrales y 4,00 m en estribos. 

Como consecuencia del aumento de la profundidad de cimentación (respecto a 
proyecto) en el espaldón de aguas abajo fue necesario dotar de una salida natural y 
por gravedad a las aguas recogidas por los filtros y drenes de la presa. Para ello se ha 
dispuesto de un drenaje, de longitud 243 m, que discurre desde el punto más bajo de 
la cimentación hasta la regata de Olleta. Este drenaje esta constituido por una zanja 
drenante de sección 1.5 x 1.5 m. formada por material granular rodeado de geotextil y 
tubo dren de PVC de 200 mm. 
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En coronación de la presa se dispone de un camino de anchura de calzada 5,00 
metros, arcenes a ambos lados de 0,5 metros de anchura y una acera en la zona junto 
al embalse de hormigón y ancho 1,50 metros, rematada con un bateolas de hormigón.  

En la presa construida se empleó como material para el núcleo los suelos aluviales, 
eluviales y coluviales existentes en la cerrada y vaso del embalse así como los 
aluviales del río Erro, y como material para los espaldones los depósitos de terraza 
existentes en zonas próximas a la presa. Con respecto a los materiales que 
constituyen los filtros se emplearon los depósitos de terraza. La escollera empleada 
fue la propuesta en el proyecto original, procediendo de las canteras propuestas en el 
mismo. 

Obra de toma y aliviadero 

En el estribo derecho de la presa se sitúa la obra de toma para el Canal de Navarra 
correspondiente al tramo 1b del mismo, donde se ubica además el aliviadero del 
embalse. 

La toma del canal se sitúa con su solera de aguas arriba horizontal situada a la cota 
523,51, proyectándose con dos tomas independientes de sección rectangular de 
dimensiones 3,50 x 1,75 metros disponiendo para su control de ataguía, compuerta de 
paramento y compuerta tipo Taintor para regulación de radio 3,00 metros, 
desembocando en sendos orificios de sección rectangular de ancho 3,50 metros y 
altura 2,50 metros que atraviesan el dique de hormigón en masa que conforma el 
estribo de la presa, continuando después hasta alcanzar la obra de transición a la 
sección tipo del canal correspondiente al tramo 1b.  

Como ya se ha dicho anteriormente, integrado en la obra de toma y en su margen 
derecha, se dispone un aliviadero de labio fijo de pared delgada con su labio de vertido 
situado a la cota 531,30 metros, de planta rectangular y desarrollo de 12,00 metros 
que vierte sobre un cuenco, con un ancho de 2,50 metros y longitud de 9,25 metros, 
desde donde se inicia el canal de descarga de 41 metros de longitud que atraviesa el 
estribo de la presa y conecta con el inicio de la transición al Canal de Navarra de 
forma simultánea a las tomas del canal descritas anteriormente.  

El canal de descarga es de sección cuadrada de dimensiones 2,50 x 2,50 metros, El 
funcionamiento hidráulico tanto de los conductos de toma aguas abajo de la 
compuerta tipo Taintor como del Canal de descarga del aliviadero es en lámina libre. 

Los desagües de fondo se encuentran en una galería situada en una excavación en 
zanja en la margen izquierda del arroyo con una ataguía y contraataguía situadas en 
sus extremos. 

La galería tiene dos secciones tipo fundamentales: una primera hasta el tapón con una 
sección circular de radio 1,5 m interior, constituida por chapa de palastro de 12 mm. de 
espesor, embebida en un dado continúo de hormigón armado. Se trata de un tramo de 
galería no visitable de 66 metros de longitud. En el resto la sección tipo es una galería 
visitable rectangular con bóveda de medio punto de dimensiones interiores, 3,20 
metros de ancho por 4,12 metros de altura hasta la clave, y cuya longitud alcanza los 
119.6 m.  

En el interior del tapón se sitúa una pieza pantalón mediante la que se pasa de la 
sección circular de 1,50 metros de diámetro a dos tuberías de 0,75 metros de 
diámetro. 

En las tuberías circulares próximo al tapón, se sitúa un tramo con sección rectangular 
de 0,56 x 0,50 metros donde se colocan dos compuertas tipo Bureau en cada 
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conducto, accionadas por motores eléctricos y con posibilidad de accionamiento a 
mano. 

Los últimos metros de galería pertenecen a la obra de restitución al cauce. Esta obra 
tiene una longitud de 17,40 metros. La solera es horizontal y está situada a la cota 
489,48. 
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7. BALSA DE MONREAL 

La Presa de Monreal se intercala entre los tramos 2 y 3 del Canal de Navarra en el 
cauce del rio Unciti, ubicándose en el Término Municipal de Unciti y Monreal, próxima 
a la carretera Urroz-Campanas y a una distancia de 500 m del cruce de esta última 
con la Carretera Pamplona-Jaca. 

La cuenca vertiente sobre la Presa ocupa una superficie de 29,06 Km2, habiéndose 
calculado para ella una aportación media anual de 12,30 Hm3 que es conducida por el 
río Unciti hasta su afluencia en el río Elorz en su margen derecha.  

El embalse creado ocupa una superficie de 10,57 Ha al nivel correspondiente a su 
máximo nivel ordinario, situado a la cota 517,50 metros y con un volumen de embalse 
de 0,59 Hm3. Y una superficie de 11,17 Ha al nivel correspondiente a su máximo nivel 
extraordinario, situado a la cota 518,80 metros. Los terrenos ocupados por las obras 
de la presa en su totalidad suman 22,07 Ha. 

Cuerpo de presa 

La presa proyectada es de gravedad (hormigón en masa), con paramento agua arriba 
vertical y talud aguas abajo 0.8 horizontal, 1 vertical (0,8H:1V).  

La planta es quebrada con dos alineaciones rectas, con una altura sobre cimientos de 
18.77 m y una longitud de coronación de 338.24 metros. 

La cimentación de la presa se realiza mediante bloques cimentados a distintas cotas, 
con una longitud máxima de 15 m. La máxima diferencia de cotas entre apoyos de 
bloques contiguos es de 4 metros. El número total de bloques es veintidós.  

La presa dispone en el talud agua arriba de un sobreancho de forma triangular con 2 
m de base y 6 m de altura que permite el hormigonado contra el terreno. De forma 
semejante en el talud aguas abajo se hormigona con 2 m de altura contra el terreno 
con una curva de radio 2 m. 

La coronación de la presa se sitúa a la cota 519,90 m disponiéndose de un murete 
aguas arriba de 0,70 m de altura, que aumenta el resguardo necesario de seguridad. 
El cuerpo de la coronación tiene un ancho de 3 metros, que quedan aumentados por 
los voladizos a 5 metros de calzada más unos acerados de 1,75 metros de anchura 
agua arriba y 0,50 m. agua abajo. 

Los vuelos de coronación se han construido mediante la ejecución de losas de 
hormigón armado, que apoyan sobre ménsulas salientes desde el cuerpo de presa con 
una modulación de 8,0 metros, en ambas caras de la presa. 

A diferencia de la coronación descrita, en el tramo de aliviadero el camino de 
coronación discurre sobre unas losas-vigas, de luz 8 metros, apoyadas sobre los 
correspondientes tajamares o pilas. 

El hormigón del cuerpo de la presa es tipo HM-20/B/40/I hasta la cota 518,55 m y a 
partir de ahí hasta la coronación es del tipo HA-25/B/20/IIa, ya que va armado, y tiene 
funciones resistentes. De igual forma las ménsulas de la presa se han construido con 
hormigón HA-25/B/20/IIa. 

Toda la coronación de la presa se ha terminado en sus laterales con piezas 
prefabricadas, de hormigón blanco. La cara de aguas arriba dispone de un murete de 
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70 cm de altura al que se inserta un tramo de barandilla de 50 cm. En el talud de 
aguas abajo al igual que en la anterior, la pieza apoyará en el plano horizontal, 
constituyendo la base del acerado. En este caso se coloca una barandilla completa de 
1,20 m de altura. 

Aliviadero 

El aliviadero de la presa es de labio fijo, situándose sobre el cauce del río en la parte 
más alta de la presa. Tiene una longitud de 60,50 metros. 

La cota del vertedero tiene 517,75 metros y dispone de un perfil Creager. El vertedero 
tiene seis vanos de 9,50 metros, con pilas intercaladas de 0,70 metros de espesor, 
quedando una longitud efectiva de vertedero de 56,9 metros.  

La altura máxima de vertido es de 1,10 m para un caudal punta de avenidas de 137 
m3/s producido por un aguacero de 96 horas de duración y 500 años de período de 
retorno. 

Quedando fijado el nivel de la avenida de proyecto en la cota 518,85 m. 

El vertedero dispone de un cuenco amortiguador tipo cámara de resalto de 13,20 
metros de longitud situado a la cota 503,943 m. Los dientes de impacto de llegada 
tienen unas dimensiones de 2,75 x 0,60 m y los de salida tienen unas dimensiones de 
1,50 m de longitud y 0,75 m de altura. El cuenco amortiguador tiene dos muros 
laterales que alcanzan la cota 509,00 m con lo que se dispone de un resguardo de 
1,10 m sobre el nivel máximo de la lámina de agua en el cuenco. 

De este cuenco amortiguador parte un canal de descarga, excavado en tierras, con 
sección trapecial de taludes 2H:1V, ancho variable y pendiente 0,25%. La longitud del 
canal excavado es de 278 metros, y permite separar los vertidos de la presa del origen 
del Canal de Navarra, a la vez que estos caudales son conducidos hasta el cauce 
natural del río. 

Obra de toma conjunta del Canal 

Se ha construido una obra de toma conjunta para el tramo 3 del Canal de Navarra y 
para el suministro de pequeños caudales para abastecimiento. 

La obra de toma del canal, incorporada al cuerpo de presa, está constituida por dos 
conductos de dimensiones de 2,50 m de altura y 2,50 m de anchura con salida 
abocinada, para conseguir la disminución de los caudales máximos de desagüe, y con 
la entrada también abocinada para compensar la pérdida de área hidráulica debida a 
las pilas y traviesas colocadas para impedir el acceso a los conductos de elementos 
gruesos arrastrados por el agua. En la embocadura se ha colocado un enrejado de 
hormigón para evitar los problemas de mantenimiento inherentes a las rejillas 
metálicas, pero impidiendo el paso a los conductos de la toma de los objetos o 
materiales de gran tamaño que puedan perturbar el funcionamiento normal de la toma 
de agua o del Canal de Navarra. 

Tras las transiciones de la embocadura y previamente a la entrada de los conductos 
mencionados se sitúan dos compuertas Vagón, que se controlan mediante la 
incorporación de una cámara en coronación para el alojamiento de los dispositivos de 
accionamiento. El funcionamiento de las compuertas es todo o nada, sin ninguna 
función de regulación. Se incorporan pilas para el guiado de las compuertas en todo su 
recorrido. 
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La regulación del caudal aportado al Canal de Navarra lo realizan dos compuertas 
radiales de 2.50 x 2.00 m2, situadas al final de los 13,00 metros de los conductos. 
Estas compuertas se sitúan fuera de la caseta de control para facilitar su 
mantenimiento o sus eventuales reparaciones. 

Se ha incorporado a la toma de agua de la presa una toma de agua independiente 
para el suministro de pequeños caudales para abastecimiento. Con ello, se evita el 
que las compuertas de regulación del canal tengan que funcionar con aperturas muy 
pequeñas cuando no existe demanda para riego y también se asegura el 
abastecimiento de agua urbano incluso aunque las compuertas de la toma de agua 
para riego se encuentren, por cualquier causa, fuera de servicio. 

La toma de agua está constituida por una tubería metálica horizontal de 600 mm de 
diámetro, provista de una válvula de seguridad de tipo mariposa y una válvula de  
regulación del tipo Howell-Bunger, ambas del mismo diámetro que la tubería. La 
embocadura de la tubería es de sección cuadrada, de 1,25 x 1,25 m2 y está provista 
de una rejilla metálica extraíble de acero galvanizado. 

Tras las dos compuertas radiales de regulación comienza propiamente el Tramo 3 del 
Canal de Navarra. Justo pasadas las compuertas se sitúa una escarpa en la solera 
que da lugar a un cuenco amortiguador. 

El cuenco amortiguador tiene una longitud de 18,36 m y una anchura de 10,50 m 
situándose a la cota 506,45 m. Este permite la salida hacia el canal, de los caudales 
aportados por las compuertas radiales, en régimen lento. Los dientes de entrada 
tienen una altura de 0,75 m mientras que los dientes de impacto de salida tienen una 
altura de 1,09 m y 2,0 m de longitud. 

Tras el cuenco amortiguador se ha previsto una transición de 10,55 m que permite el 
cambio de la sección rectangular del cuenco, a la trapecial del Canal de Navarra, a 
partir de este punto discurren 127,10 metros de Canal del Tramo 3.  

Para evitar los posibles desbordamientos en el canal debidos a falsas maniobras de 
gran duración, en la explotación de las compuertas de la presa, se ha construido un 
aliviadero de vertido lateral en la margen derecha del canal, con una longitud de 30,60 
metros, que hace su entrega en el canal de descarga del aliviadero. En el punto de 
entrega hay un encachado de escollera que proteja de la erosión el canal de descarga. 

Desagües de fondo 

El eje de los desagües de fondo coincide, en planta,  con el del aliviadero; en alzado el 
eje de los desagües permite la colocación de la cámara de válvulas adosada a la 
galería de la presa, incorporando válvulas de tipo compuerta que descargan 
directamente a la atmósfera. 

El umbral de la toma de agua se ha situado a la cota 508,125, ligeramente por encima 
del nivel del cauce del río, mientras que las tuberías de descarga de 600 mm de 
diámetro tienen su eje a la cota 505,35. La alimentación de las tuberías se hace 
mediante dos pozos de 0,60 x 1,50 m2 que, por debajo de la cota 506,15, están 
conectados entre sí, de manera que si una de las embocaduras de los desagües 
llegase a estar obstruida, la alimentación de las tuberías de toma podría ser realizada 
desde la otra embocadura. El fondo del pozo se ha situado a la cota 503,94, casi 1,50 
m por debajo de las tuberías, con lo que se dispone de un colchón de agua suficiente 
para amortiguar el impacto del agua cuando los desagües funcionan completamente 
abiertos con pequeños caudales. 
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Con esta solución, la longitud del tramo con revestimiento metálico de cada uno de los 
dos conductos es de 5,075 m, incluyendo la longitud ocupada por las válvulas y el 
carrete intermedio en el que se ha dispuesto la salida del by-pass para el equilibrado 
de la compuerta de seguridad, la de aguas arriba, antes de proceder a la apertura de 
la compuerta de regulación. 

En el tramo inicial se ha situado una transición de directriz elíptica, de 0,40 m de 
longitud, entre una sección de 1,00 m de diámetro y la sección normal de las tuberías, 
de 600 mm de diámetro. Realizados en chapa de acero inoxidable AISI-316-L de 6 mm 
de espesor, o alternativamente en acero inoxidable 1.4404 según Norma UNE-EN-
10088-2, con el objeto de disminuir las pérdidas de carga a la entrada. La embocadura 
de los conductos de desagüe ha sido protegida con rejas extraíbles de acero 
inoxidable con una sección bruta de 1,50 x 0,75 m2, lo que proporciona una velocidad 
máxima de paso por las rejas del orden de 3,00 m/s. 

Las válvulas descargan directamente a la atmósfera en el interior de sendos conductos 
de hormigón de 1,00 m de ancho y 1,50 m de altura que descargan, a su vez, dentro 
del cuenco amortiguador del aliviadero. La solera de estos conductos se ha situado a 
la cota 504,85 y su longitud es de alrededor de 4,55 m y sobre su dintel, a la salida, se 
han dispuesto unos pequeños deflectores para separar las descargas a través del 
desagüe de fondo y del aliviadero cuando ambas estructuras trabajen conjuntamente. 
Para la aireación de la lámina a la salida de las válvulas y para evitar depresiones en 
las inmediaciones de los mencionados deflectores se ha dispuesto un dispositivo de 
aireación constituido por dos tuberías de 300 mm de diámetro con entrada de aire 
desde las cámaras de válvulas. 

La zona para alojamiento de las válvulas y de sus dispositivos de accionamiento se ha 
situado adosada a la galería de la presa, del lado de aguas abajo. Con objeto de 
reducir la concentración de tensiones en sus proximidades, se ha proyectado una 
cámara independiente para cada uno de los conductos, separadas por una pared de 
hormigón de 75 cm de espesor en la que se ha practicado una abertura de 1,0 m de 
ancho y 2,0 m de altura para la conexión directa de las dos cámaras de válvulas. 

Se han construido dos edificios de control, uno en coronación, correspondiente a la 
cámara de maniobras de las compuertas tipo Vagón de la obra de toma, y el segundo 
corresponde a la cámara de maniobras de las compuertas radiales de la toma. 
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8. BALSA DE ARTAJONA 

La Presa de Artajona se sitúa entre los tramos quinto y sexto del Canal de Navarra, 
constituyendo el final de uno y el origen del otro. El tramo quinto finaliza en la 
cabecera del embalse,  entregando sus caudales en lámina libre, mientras el tramo  
sexto parte  de la Presa en sifón salvando la vaguada que  recorre la carretera NA-
6020. 

Su ubicación concreta se sitúa en los términos municipales  de Artajona y Añorbe, y 
próxima a la  carretera NA-6020 de Carrascal a Marcilla. 

Cuerpo de presa 

Considerando las características y volúmenes de los materiales disponibles, se 
proyecta la presa con núcleo impermeable central grueso formado con arcillas 
existentes en el vaso, y espaldones de todo uno de margas alteradas y areniscas 
obtenidas también del propio vaso. 

El núcleo impermeable se corona a la cota 502,70, por encima del nivel de la avenida 
de extrema (NAE) con un ancho de 5 m y taludes 0,6H:1V aguas arriba y 0,25H:1V 
aguas abajo, cimentándose en el sustrato impermeable, sobre la superficie saneada 
de las margas sanas, con un ancho mínimo de 0,60 veces la altura de presa sobre la 
superficie del sustrato. 

El espaldón aguas arriba se dispone con talud 3H:1V, protegiéndose mediante un 
manto de escollera colocada con un espesor total de 60 cm formado con rocas de 
peso entre 10 y 200 Kg con peso medio 50 Kg. 

El espaldón aguas abajo se dispone con talud 2,1H:1V con una berma de 4 m de 
ancho a la cota 490. El talud se protege mediante una capa de tierra  vegetal de 30 cm 
de espesor. 

En las secciones de presa de mayor altura el drenaje interno está formado por un filtro-
dren chimenea de 3,50 m de espesor colocado entre el núcleo y el espaldón de aguas 
abajo, que se prolonga bajo dicho espaldón  formando un dren de base con salida al 
pie de aguas abajo de la presa. 

En las laderas, a partir de cierta altura, el filtro-dren chimenea cuasivertical disminuye 
de espesor hasta un mínimo de 2 m, ancho que se considera suficientemente seguro 
en su ejecución. En esas mismas zonas, el dren de pie, prolongación de dren 
chimenea, disminuye su espesor hasta un mínimo de 1,20 m, drenando los caudales 
filtrados hacia la zona central de cauce. 

Obra de toma y aliviadero. 

Para el conjunto de las obras del Aliviadero y de las Tomas de Agua se ha previsto la 
construcción de un estribo de hormigón en la margen izquierda, sobre el que apoya la 
presa de materiales sueltos. 

La obra de toma comienza con una embocadura que está formada por una plataforma 
de llegada a la cota 490.50, limitada lateralmente por los muros verticales del 
aliviadero y el de contención de tierras de la presa. 
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A continuación se encuentra una zona de conducción, que comienza con las rejas de 
desbaste y a continuación los dos conductos cuadrados de 3.20 m de lado formados 
en el macizo de hormigón del estribo. 

En el paramento de aguas arriba se disponen, en primer lugar una ataguía y a 
continuación una compuerta vagón de cierre en cada conducto, que se accionan 
desde la plataforma de coronación de la presa. En el paramento de aguas abajo se 
prolongan los conductos mediante muros verticales que soportan las compuertas 
Taintor de regulación y las correspondientes ranuras para ataguía. 

El aliviadero lateral está adosado a la ladera junto al estribo izquierdo de la presa. El 
aliviadero descarga en lámina libre, a través de un hueco rectangular practicado en el 
estribo, en el cuenco aliviadero común a él y a las tomas. 

La descarga de las tomas se realiza al cuenco de transición al sifón que sirve además 
de depósito de carga para el sifón del tramo VI del Canal. 

Al final de este cuenco se  dispone  la embocadura  del sifón, protegida por rejas, y  
equipada  con ataguías  y compuertas tipo vagón, de 3'2 x 3'2 m., en  cada uno de los 
dos conductos de entrada. Tras las compuertas se dispone  una doble arqueta en las 
que embocan  las  tuberías del sifón que constituye el inicio del tramo 6, conectada a 
esta obra de embocadura mediante dos piezas que sirven de transición entre la 
sección cuadrada de las tomas y la circular del sifón. 

Por último se encuentra el cuenco aliviadero. Este está separado del cuenco de 
transición al sifón por un muro vertedero sobre el que desaguan los caudales  
sobrantes  en caso de fallo en la regulación y permite  además mantener  cerrados los 
conductos sifónicos del tramo  6  del Canal en épocas de mantenimiento, asegurando 
el desagüe de una posible avenida. 

Desagües de fondo 

Consta de las siguientes partes: 

Toma: La  galería comienza en la toma de fondo,  situada al borde del derrame de la 
presa, y protegida por aletas  laterales  y dintel superior, reja de desbaste  y  muro 
frontal  de contención de tierras. 

Galería en carga: Tramo entre la Obra de entrada y la Cámara de válvulas de 53.44 m 
de longitud, formado por 5 módulos de 10 m de longitud más un módulo especial de 
3.44 m. La sección tipo que tiene un ancho de 1.65 m y una altura de 2.00 m con el fin 
de conseguir un mejor empotramiento en la zanja de excavación. 

Cámara de válvulas: Está situada al pie aguas arriba del núcleo y envuelta en su 
totalidad en material de núcleo con un recubrimiento de 3 m de espesor medio. Sus 
dimensiones interiores, son de 5.00x3.50 m en planta y 4.20 m de altura, suficientes 
para alojar las 4 válvulas tipo Bureau y permitir un cómodo manejo de las mismas, 
situadas a ambos lados de la cámara de válvulas. 

Galería aguas abajo: A partir de la cámara de válvulas se disponen en alineación recta 
ocho módulos de galería con una longitud total de 80 m, cuya finalidad es el acceso a 
la cámara de válvulas y alojar los conductos del desagüe de fondo. Este presenta un 
carril polipasto situado en la clave. Este tramo de  galería es denominado como el 
tramo 2. 

Obra de entrega al canal de descarga: Esta consiste en un canal rectangular en 
hormigón armado, comprendido entre el tramo II de la galería y el canal de descarga. 
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La planta está constituida por dos alineaciones rectas con sección rectangular a cielo 
abierto unidas por un módulo curvo en el que se realiza la transición de anchos, 
seguido de otro tramo de sección rectangular cerrado mediante losa superior en el que 
desembocan los dos conductos del desagüe de fondo. 

Canal de descarga. 

La obra de descarga se construye para conducir al  cauce del Arroyo de las Cabras los  
caudales  desaguados sobre el vertedero del cuenco-aliviadero. 

Estos  caudales provienen del aliviadero principal de la presa, cuando  los conductos 
del sifón se encuentren cerrados, o bien el  tramo 6 del Canal de Navarra no admita 
mayores caudales, o bien del desagüe de fondo. 

La obra de descarga se compone de los siguientes  elementos: 

Canal de descarga y trampolín: Este  canal de descarga recoge las  aguas  del cuenco 
aliviadero de la obra de toma y las conduce, en descenso, hasta  lanzarlas mediante el 
trampolín sobre el cuenco amortiguador. 

El canal es de planta recta, lo cual  optimiza el  funcionamiento hidráulico del mismo. 
La sección es  rectangular, estando construido todo el canal por hormigón  armado. 

Tiene tres tramos, diferenciados principalmente  por la pendiente, que está 
fuertemente influida  por  la natural del terreno. 

El trampolín constituye el final del canal,  y se construye para lanzar el agua sobre el 
cuenco  amortiguador. En el trampolín se construye un  canalón  de aguas bajas de 20 
cm. de ancho, y una arqueta para la  recogida de las mismas. 

Cuenco amortiguador y entrega al arroyo: Las aguas vertidas en el cuenco-aliviadero 
son conducidas a gran velocidad por el canal de descarga y  lanzadas por el trampolín 
sobre el cuenco amortiguador, que como  su  nombre indica, tiene la función  de  
amortiguar  las aguas para conducirlas hasta el arroyo a una velocidad moderada. 

El cuenco tiene una longitud total de 48 m., y un  ancho  máximo de 29'5 m. Tiene 
sección  trapecial  tanto longitudinal como transversalmente.  

El cuenco se construye con una capa de 1'20 m. de  escollera, y sobre una capa de 
50cm., de todo  uno  de cantera.  

La entrega desde el cuenco hasta el cauce  del arroyo  de las Cabras se realiza 
mediante un canal de  126'7 m.  de longitud, también de sección trapecial, con 7  m.  
de ancho  en la base, y taludes laterales 1'5H:1V. El canal  se construye con una capa 
de 40 cm. de escollera sobre una capa de 20 cm. de todo uno de cantera. 

La  altura máxima es de 3 m., y  la  pendiente longitudinal es variable. 

Encauzamiento del Arroyo de las Cabras: Para  asegurar que el cauce del arroyo de  
las Cabras  tenga capacidad para desaguar el  caudal  procedente del canal de 
descarga, se realiza un encauzamiento del mismo hasta  atravesar la carretera NA-
6020, y afluir a la  Regata de Langortea, de mayor capacidad. 

El encauzamiento se realiza mediante la  construcción de un canal, excavado en 
tierras, sin  revestimiento,  de sección trapecial, con 5 metros de ancho, y  taludes 
laterales  1'5H:1V,  siendo la altura máxima de 2'10  m.  La pendiente longitudinal es 
variable y la longitud 948'6 m. 

Para el paso del encauzamiento bajo la  carretera  NA-6020, se construye una obra de 
fábrica  constituida por  un marco tetracelular, siendo cada célula de 3  m.,  de ancho, 
y una altura máxima de 2'49 m. 
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9. MODO DE REGULACION  

La regulación de este canal se consigue gracias maniobras de apertura y cierre de 
compuertas de regulación (una cada 5 km aproximadamente) que pueden ser 
manuales, automáticas de mando eléctrico o hidráulico. Es importante destacar la 
existencia de aliviaderos internos aguas arriba de cada almenara que evitan la 
existencia de vertidos y pérdidas de agua al exterior del canal.  

El problema principal de la correcta regulación de un canal es el intervalo tiempo de 
respuesta (pendiente del 0,15‰ en nuestro Canal) desde que se introduce una 
variación de caudal en su comienzo hasta que éste está disponible en su lugar de 
consumo.  

En el Canal de Navarra las demandas de agua no se solicitan con antelación por parte 
del usuario, sino que son “a demanda” sin necesidad de informar previamente al 
Explotador del Canal, con lo que no es posible anticipar el tiempo de respuesta.  

Dentro de las actividades de operación, se incluyen las correspondientes a la 
operación de los equipos electromecánicos del Sistema (Canal y Presas) en concreto 
de las compuertas de regulación. 

El objetivo de la correcta operación de las compuertas consiste en garantizar el 
suministro de agua a las 16 Tomas de riego y 3 de abastecimiento que se encuentran 
distribuidas a lo largo de la infraestructura, manteniendo la salvaguarda y evitando una 
degradación prematura de la infraestructura. 

Desde el punto de vista de la regulación, el Canal de Navarra se concibe como un 
canal con funcionamiento a la demanda con sistema de regulación local, al que se 
establecen unas consignas de nivel que se deben mantener, dentro de unos 
márgenes, sin verse afectados por el consumo variable de las diferentes Tomas de 
riego y abastecimiento. 

En los 98 km de canal construido, se diferencian dos Sectores de Regulación: 

 El Sector de Regulación 1 (42 kilómetros y 5 Tomas) discurre desde la 
Presa de Villaveta hasta la Presa de Artajona. Dispone de sistema de 
telecontrol que permite centralizar la operación desde el Centro de 
Control de Artajona.  

 Sector de Regulación 2 (58 kilómetros y 14 Tomas) tiene su origen en la 
Presa de Artajona y finaliza en la Almenara 11 del Tramo 10B. No 
dispone de sistema de telecontrol 

Cada Sector de Regulación corresponde a un esquema básico formado por tramos de 
conducción que unen dos balsas, en general funcionarán en lámina libre y son 
regulados por almenaras, espaciadas del orden de 5km y dotadas de doble compuerta 
y aliviaderos de by-pass. 

En el Sector de Regulación 1 la operación se realiza centralizada y supervisada desde 
un centro de control, desde el que se establecen sus consignas a partir de los niveles 
del canal.  

En el Sector de Regulación 2 la operación se realiza manualmente desde cada una de 
las almenaras en las que se alojan las compuertas de regulación. 
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Instalaciones del Sistema de Control y Automatización del Canal Sector 
de regulación 1 

Tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 18. Con 45 Km de longitud incluye 3 tomas de riego (Tomas 1, 
2.1 y 2.2) y 2 tomas de abastecimiento a la Mancomunidad de Pamplona y a la 
Mancomunidad de Mendinueta. Dispone un sistema de Telecontrol que permite su 
operación automática y en remoto desde el Edificio de Control de Artajona. Durante el 
año 2019 las tomas de riego situadas en este sector han consumido algo más de 26 
Hm3 agua. 

Las instalaciones y equipamientos que forman el sistema de control y automatización 
del Canal y que están incluidos en el presente contrato de mantenimiento y operación: 

Alimentación eléctrica 

La finalidad de las instalaciones descritas es dotar de suministro eléctrico los puntos 
remotos de regulación del canal, dispuestos a lo largo de éste. El suministro de 
electricidad es necesario para abastecer todos los equipos que se alojarán en estos 
puntos, que incluyen: 

 
- Motorización de las compuertas. 

- Equipos de control y regulación. 

- Instrumentación. 

- Equipos de comunicaciones. 

- Circuito cerrado de televisión. 

Todos los puntos cuentan con alimentación redundante. La solución existente para el 
suministro principal es la de conexión a las redes de distribución, en media y baja 
tensión según los casos. Como fuente de alimentación redundante se dispone de 
grupos electrógenos. 

Hay dos puntos del canal en el que existen señales de medida de nivel, quedando 
éstas alejadas de su correspondiente punto de regulación. En estos dos la 
alimentación principal se realiza mediante placas fotovoltaicas, acumuladores y 
reguladores de carga. 

Los puntos en los que se suministra energía eléctrica son los siguientes: 

 

ID Estación 
Remota 

Designación Tramo Pk 

0 ER00 Central de Itoiz -  

1 ER01 Compuertas Gurpegui 1 A 0+950 

2 ER02 Balsa Villaveta y Almenara 1 -  

3 ER03 Almenara 2 1 B 1+289 

4 ER04 Arqueta medida 2 2 1+600 

5 ER05 Almenara 3 2 4+397 

6 ER06 Almenara 4 2 10+244 

7 ER07 Balsa Monreal y Almenara 5 -  
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ID Estación 
Remota 

Designación Tramo Pk 

8 ER08 Almenara 6 3 5+000 

9 ER09 Abastecimiento Pamplona 3 9+900 

10 ER10 Almenara 7 3 10+104 

11 ER11 Arqueta medida 7 4  

12 ER12 Almenara 8 4 5+750 

13 ER13 Almenara 9 5 0+120 

14 ER14 Almenara 10 5 1+510 

15 ER15 Toma 2.1. 5 2+170 

16 ER16 Almenara 11 5 4+000 

17 ER17 Almenara 12 (Entronque tramo 18) 5/18 3+150 

18 ER18 Balsa Artajona y Edificio Control -  

19 ER19 Toma 2.2 18 3+800 

20 ER20 Toma 1 -  

 

De estos puntos los que disponen de acometida en Media Tensión son los siguientes: 

 
 Almenara 8 

 Almenara 9 

 Almenara 10 

 Almenara 11 

 Almenara 12 (Entronque con tramo 18) 

 Balsa de Artajona y Edificio de Control 

De estos puntos los que tienen acometida en Baja Tensión mediante una LABT son 
los siguientes: 

 
 Compuertas de Gurpegui 

 Almenara 2 

 Almenara 3 

 Almenara 4 

 Almenara 6 

 Almenara 7 

Existen otros puntos que por sus características de consumo y situación no se ha 
considerado la posibilidad de una acometida eléctrica de la red de suministro y se ha 
optado por una instalación de paneles fotovoltaicos. Estos puntos son los siguientes: 

 
 Arqueta de medida de la almenara 2. 

 Arqueta de medida de la almenara 7. 
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 Toma 2.2. 

En otros puntos los equipos se ubicarán en instalaciones de terceros por lo que se 
toma eléctrica en baja tensión. Estos puntos son los siguientes: 

 
 Balsa de Villaveta 

 Balsa de Monreal 

 Abastecimiento a Pamplona 

 Toma 2.1 

 Toma 1. 

Dentro de los trabajos de explotación se prestará especial importancia a las 
instalaciones eléctricas, de los cuales se describen sus principales características: 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

AISLAMIENTO 

Nivel de aislamiento nominal. 

Teniendo en cuenta que la tensión de servicio es de 13,2 KV., pero que está 
preparada para una tensión de servicio prevista de 20 KV., de acuerdo con lo indicado 
en las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-04 y MIE-RAT-12, el 
aislamiento nominal de material instalado en cada centro de transformación es el 
siguiente: 

- Tensión más elevada ............................   24 KV. Eficaces 

- Tensión de ensayo al choque .............. ..  125 KV. Cresta 

- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial ... 50 Kv. Eficaces 

Distancias en el aire: 

De acuerdo con lo indicado en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT-12, 
los valores de las distancias mínimas de reparación en el aire para el centro de 
transformación, entre los elementos en tensión y entre estos y las estructuras 
metálicas puestas a tierra, son las siguientes: 

- Distancia entre fases ............................22 cm. 

- Distancia fase-tierra ............................. 22 cm. 

APARELLAJE 

Seccionamiento y protección en alta tensión. 

Para seccionamiento general y protección contra las sobreintensidades que puedan 
originar las corrientes de cortocircuito del centro de transformación, están colocados 
en el apoyo fin de línea del C.T.I. un juego de cortacircuitos de expulsión para exterior, 
tipo "X-S" de 24 KV. de nivel de aislamiento, con fusibles de 6 A de intensidad 
nominal. 

Protección en baja tensión. 
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Protección contra sobreintensidades. 

Como sistema de protección del transformador de potencia contra las 
sobreintensidades que puedan originar las corrientes de cortocircuito, tanto de origen 
externo como interno, y las de sobrecarga, es suficiente la protección en alta tensión 
anteriormente señalada. Para protección contra las sobreintensidades de la línea de 
baja tensión que partirá de cada centro de transformación, así como para su 
seccionamiento, se dispone de una caja general de protección (C.G.P.) de material 
aislante, provista de cartuchos fusibles de alto poder de ruptura (A.P.R.) maniobrables 
individualmente, de las siguientes características. 

- Intensidad máxima .................... 250 A 

- Fusibles ..................................... A.P.R. de 250 A ., tipo gl. 

Protección contra sobretensiones. 

Para protección del transformador de potencia contra las sobretensiones peligrosas, 
tanto de origen interno como de origen atmosférico, se encuentran instalados un juego 
de pararrayos autoválvulas de resistencia variable de 15 KV. y 10 KA. 

Transformador de potencia. 

El transformador de potencia es trifásico, con regulación de tensión desde el exterior 
estando la máquina fuera de servicio. 

Es de tipo intemperie, de refrigeración natural en baño de aceite, siendo las principales 
características del mismo las siguientes: 

- Nivel de aislamiento .................. 24 KV. 

- Potencia ..................................... 50 KVA. 

-Tensión de primario ................... 20.000 + 2,5 + 5 + 7,5 + 10 % V. 13.200 + 

3,78 + 7,57 + 11,36 + 15,15 %V 

- Tensión de secundario .............  420 – 240 V. 

 

EQUIPOS DE MEDIDA EN BT 

La medida del consumo eléctrico se realiza en BT según se especifica en los 
condicionados de IBERDROLA para el caso de centros de transformación intemperie 
sobre apoyos.  

La envolvente de medida es de instalación intemperie, del tipo CMT-300E-I, que 
corresponde a una caja de medida indirecta mediante transformadores de intensidad 
(CMT) y que contiene los elementos necesarios para la medida:  

Contador electrónico combinado trifásico 4H activa clase 1 reactiva clase 2 
3x230/400V x/5A con módulo de tarificación programable, según NI.42.20.01. 

3 Transformadores de intensidad tipo CAP 100/5A, clase 0,5, 10VA, según 
NI.72.58.01.  

Otros elementos: bloque de 10 bornes de comprobación, placa base, pletina de neutro 
y cableado entre elementos. 

El resto de características son  las indicadas por IBERDROLA en su normativa. 
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Dispositivos generales de mando y protección. 

La derivación individual llega al correspondiente cuadro general de protección (CGBT), 
previo paso por el interruptor de control de potencia en envolvente precintada según 
se establece en la normativa.  

Las envolventes están montadas en el interior de la caseta de la correspondiente 
instalación. 

En el cuadro general de protección están instaladas protecciones contra 
sobretensiones en baja tensión, así como el resto de aparamenta de protección contra 
sobreintensidades y contactos indirectos, según lo recogido en el REBT, de calibres 
acordes con las potencias de los equipos a alimentar según se justifica en el apartado 
de cálculos. 

Instalación interior. 

Desde el CGBT parten los distintos circuitos hasta cada receptor o cuadro, en montaje 
superficial bajo tubo o bandeja, según lo establecido en el REBT. 

Por otra parte, se encuentran instalados en los puntos de control grupos electrógenos 
y el correspondiente cuadro de conmutación red-grupo con la alimentación principal, 
con el que se encuentran garantizados el suministro en caso de fallo de red. 

 

Instrumentación 

PARÁMETROS DE MEDIDA 

Para llevar a cabo de una forma eficiente y estable el control de un canal de estas 
características es necesario tener de forma fiable medida de las siguientes 
magnitudes: 

 Medida del Nivel de agua en el Canal Aguas Arriba y Aguas abajo de cada 

almenara. 

 Posición de la posición de cada una de las compuertas Taintor de las 

almenaras. 

 Detección de final de carrera de abierto o cerrado de las compuertas 

Taintor de las almenaras. 

 Medida del nivel en las balsas. 

 Caudales derivados por las tomas tanto de riego como del Abastecimiento 

a Pamplona. 

Además de las medidas anteriores, fundamentales para el control del canal, es 
necesario tener medida o señalización de otras magnitudes auxiliares que permita al 
operador tomar decisiones ante determinados eventos. Las señales consideradas en 
el presente proyecto son: 

 Intrusismo. 

 Información del estado de los grupos electrógenos. 
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 Información del estado de la acometida eléctrica. 

REDUNDANCIA DE MEDIDA 

Debido a la importancia que para el sistema de regulación tiene la recepción de las 
principales medidas, hidráulicas, se encuentran instalados captadores redundantes 
para las siguientes variables: 

 Medida de nivel de agua en el canal aguas arriba y aguas debajo de las 

almenaras. 

 Medida de nivel en las balsas. 

La medida del nivel en el canal, magnitud fundamental para el control del mismo, se 
realiza por duplicado, con sensores de distintas tecnologías, tomándose a efectos de 
regulación la media de los dos sensores. En el sistema de control se encuentra 
implementando un algoritmo de validación  de la medida que permita descartar el valor 
dado por alguno de los sensores en caso de fallo del mismo. 

De la misma forma, el nivel de las balsas se tiene por duplicado mediante dos 
sensores diferentes. 

 

TECNOLOGÍAS INSTALADAS 

Los instrumentos de medida para las distintas magnitudes analizadas se responden a 
la siguiente tipología: 

Nivel en el Canal: 

 Medida de nivel por ultrasonidos. Marca y modelo: VEGA VEGASON 62 

 Medida de nivel por captador piezorresistivo. Marca y modelo: VEGA 

VEGAWELL 52 

Nivel en las Balsas: 

 Medida de nivel de la balsa por equipo neumático con sensor de cuarzo. 

 Medida de nivel de la balsa por ultrasonidos. 

 Medida de nivel por radar. 

Posición de Compuertas: 

 Medida de la posición angular de tipo potenciométrico para las 

compuertas de sector tipo Taintor de las almenaras. 

 Sensores lineales de posición de compuertas de tipo potenciométrico en el 

caso de las compuertas de Gurpegui. 

 Final de Carrera inductivos para las compuertas. 

Instrumentación Auxiliar: 

 Detectores magnéticos de apertura de puerta. 
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 Relé Falta Fase Trifásico. 

 

Estaciones Remotas 

Dentro de las estaciones remotas comprendidas en el sistema de control tenemos 
varios tipos que se describen a continuación: 

Estación de control Tipo 0 

En el caso especial de la estación remota del abastecimiento a Pamplona la 
información de los caudalímetros de la planta se encuentra disponible en una red 
profibus PA por lo que la estación remota dispone de tarjeta profibus para conectarse 
a la red de la plante y recibir la información de caudal instantáneo y contador de los 
caudalímetros. 

La configuración del PLC en la Estación de Control de este tipo es la siguiente: 

 Fuentes de alimentación redundante de alimentación de 24 Vdc. 

 Dos (2) módulos CPU (redundantes). 

 Un (1) módulo de 8 Salidas Digitales a relé 

 Dos (2) módulos Ethernet conexión RJ45 (redundantes) 

 Un (1) módulo con dos puertos de comunicaciones serie. 

 Un (1) módulo Profibus. 

Estación de control Tipo 1 

La configuración del PLC en la Estación de Control de este tipo es la siguiente: 

 Fuentes de alimentación redundante de alimentación de 220 Vca 

 Dos (2) módulos CPU (redundantes) 

 Un (1) módulo de 64 Entradas Digitales a 24Vdc 

 Un (1) módulo de 16 Salidas Digitales a relé 

 Un (1) módulo de 8 Entradas Analógicas  

 Dos (2) módulos Ethernet conexión RJ45 (redundantes) 

 Un (1) módulo con dos puertos de Comunicaciones Serie 

Estación de control Tipo 2 

La configuración del PLC incluida en la Estación de Control de este tipo es la 
siguiente: 

 Fuentes de alimentación redundante de alimentación de 24 Vdc. 

 Dos (2) módulos CPU (redundantes). 
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 Un (1) módulo de 16 Entradas Digitales a 24Vdc 

 Un (1) módulo de 8 Salidas Digitales a relé 

 Un (1) módulo de 4 Entradas Analógicas  

 Dos (2) módulos Ethernet conexión RJ45 (redundantes) 

 Un módulo con dos puertos de comunicaciones serie. 

Estación de control Tipo 3 

La configuración del PLC incluida en la Estación de Control de este tipo es la 
siguiente: 

 Fuentes de alimentación redundante de alimentación de 220 Vca. 

 Dos (2) módulos CPU (redundantes). 

 Un (1) módulo de 16 Entradas Digitales a 24Vdc 

 Un (1) módulo de 8 Salidas Digitales a relé 

 Un (1) módulo de 4 Entradas Analógicas  

 Un módulo con dos puertos de comunicaciones serie.  

Estación de control Tipo 4 

La configuración del PLC incluida en la Estación de Control de este tipo es la 
siguiente: 

 Fuentes de alimentación redundante de alimentación de 24 Vdc. 

 Dos (2) módulos CPU (redundantes). 

 Un (1) módulo de 16 Entradas Digitales a 24Vdc 

 Un (1) módulo de 8 Salidas Digitales a relé 

 Un (1) módulo de 8 Entradas Analógicas  

 Dos (2) módulos Ethernet conexión RJ45 (redundantes) 

 Un módulo con dos puertos de comunicaciones serie.  

 Una (1) Tarjeta profibus. 

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ESTACIONES REMOTAS 

A continuación se incluye una tabla resumen con el tipo de estación remota que 
corresponde a cada punto de control. 

Estación remota Tipo 

ER01 Compuertas de Gurpegui……………………………. 1 
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Estación remota Tipo 

ER02 Balsa de Villaveta…………………………………….. 4 

ER03 Almenara 2…………………………………………….. 1 

ER04 Arqueta de medida de almenara 2………………... 3 

ER05 Almenara 3…………………………………………….. 1 

ER06 Almenara 4…………………………………………….. 1 

ER07 Balsa de Monreal……………………………………... 4 

ER08 Almenara 6…………………………………………….. 1 

ER09 Abastecimiento a Pamplona………………………… 0 

ER10 Almenara 7…………………………………………….. 1 

ER11 Arqueta de medida de almenara 7………………… 3 

ER12 Almenara 8…………………………………………….. 1 

ER13 Almenara 9…………………………………………….. 1 

ER14 Almenara 10…………………………………………… 1 

ER15 Toma 2.1……………………………………………….. 2 

ER16 Almenara 11…………………………………………… 1 

ER17 Almenara 12…………………………………………… 1 

ER18 Balsa de Artajona…………………………………….. 4 

ER19 Toma 2.2……………………………………………….. 2 

ER20 Toma 1…………………………………………………. 2 

 

CAMARAS CCTV 

El sistema está dotado de un conjunto de cámara de circuito cerrado de televisión 
(CCTV) como apoyo a la operación y mantenimiento. Las cámaras están ubicadas de 
forma que transmiten al centro de control imágenes del estado de las compuertas y del 
canal.  
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En las almenaras están instaladas las cámaras en un soporte metálico instalado sobre 
el suelo en la pasarela que separa las compuertas de forma que permita controlar 
desde el Centro de Control el estado de las compuertas y el nivel del canal aguas 
abajo de la almenara. 

Adicionalmente las cámaras permiten incrementar la seguridad de las instalaciones 
frente a vandalismo o sabotaje, por lo que es de vital importancia su correcto 
mantenimiento. 

No se encuentran instaladas cámaras en las arquetas de medida ni en las tomas del 
canal al no haber elementos móviles que controlar. 

Sistema de Comunicaciones 

La arquitectura del sistema de comunicaciones abarca dos modos de funcionamiento 
configurándose uno de ellos como normal y el otro como degradado que actúa sólo en 
caso de fallo de comunicaciones en el normal. 

Mediante la duplicidad de distintos dispositivos de comunicación se asegura que la 
información transmitida desde cada punto al Centro de Control disponga de dos 
caminos de servicio permanentes, de forma que en el caso de que uno de los mismos 
no se halle disponible, la explotación del sistema permanecerá operativa por el 
segundo camino de servicio. 

Según el diseño de la red existente, si un enlace se pierde en funcionamiento normal, 
el PLC del Centro de Control conmuta automáticamente ese enlace a modo 
degradado. Ello no implica que toda la red conmute de modo de funcionamiento ya 
que dicho PLC comunicará tanto a través del puerto serie con comunicaciones UHF 
como a través del puerto Ethernet en comunicaciones microondas. 

En la siguiente tabla se recoge un resumen del sistema de comunicaciones en sus dos 
modos de funcionamiento y las tecnologías empleadas: 

 

PUNTO 

FUNCIONAMIENTO NORMAL 
FUNCIONAMIENTO 

DEGRADADO 

RED PRINCIPAL RED SECUNDARIA 
RED 

PRINCIPAL 
RED 

SECUNDARIA 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA   
18 GHz 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 23 
GHz 

ENLACE 
BANDA LIBRE 

PREWIMAX 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 
UHF 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 
UHF 

ENLACE    
BANDA    

PRIVADA       
UHF 

CC Artajona 
El Perdón 
La Higa 

 
Der. Tr. 18 

Almenara 11 
Balsa Artajona 

 
El Perdón 
La Higa 

Der. Tr. 18 
Almenara 11 

Balsa Artajona 
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PUNTO 

FUNCIONAMIENTO NORMAL 
FUNCIONAMIENTO 

DEGRADADO 

RED PRINCIPAL RED SECUNDARIA 
RED 

PRINCIPAL 
RED 

SECUNDARIA 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA   
18 GHz 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 23 
GHz 

ENLACE 
BANDA LIBRE 

PREWIMAX 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 
UHF 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 
UHF 

ENLACE    
BANDA    

PRIVADA       
UHF 

El Perdón CC Artajona La Higa 

Almenara 6 
Ab. Pamplona

Almenara 7 
Almenara 8 

E. B. Toma 1
Almenara 9 
Toma 2.2 

A.M. Alm. 7 CC Artajona 

Almenara 6 
Ab. Pamplona 

Almenara 7 
A.M. Alm. 7 
Almenara 8 

E. B. Toma 1 
Almenara 9 

Almenara 10 

E. B. Toma 2.1 
Toma 2.2 

La Higa 
CC Artajona 
Torre I. Aoiz 

El Perdón 

C. Gurpegui 
Balsa Villaveta
Torre Int Urroz

Almenara 3 
Almenara 4 

Balsa Monreal 

A.M. Alm. 2 
CC Artajona 
Torre I. Aoiz 

C. Gurpegui 
Balsa Villaveta 

Almenara 2 
A.M. Alm. 2 
Almenara 3 
Almenara 4 

Balsa Monreal 

Torre Intermedia 
Aoiz 

La Higa 
 

 
Embalse Itoiz  La Higa Embalse Itoiz 

Embalse Itoiz  
 

 
Torre Int. Aoiz   Torre Int. Aoiz 

Compuertas 
Gurpegui 

 
 

 
La Higa   La Higa 

Balsa Villaveta  
 

 
La Higa   La Higa 

Almenara 2  
 

 
Torre Int Urroz   La Higa 

Torre Intermedia 
Urroz 

 
 

 

La Higa 
Almenara 2 

   

Arqueta Medida 
Alm. 2 

 
 

 
 La Higa  La Higa 

Almenara 3  
 

 
La Higa   La Higa 

Almenara 4  
 

 
La Higa   La Higa 

Balsa Monreal  
 

 
La Higa   La Higa 

Almenara 6   El Perdón   El Perdón 
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PUNTO 

FUNCIONAMIENTO NORMAL 
FUNCIONAMIENTO 

DEGRADADO 

RED PRINCIPAL RED SECUNDARIA 
RED 

PRINCIPAL 
RED 

SECUNDARIA 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA   
18 GHz 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 23 
GHz 

ENLACE 
BANDA LIBRE 

PREWIMAX 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 
UHF 

ENLACE 
BANDA 

PRIVADA 
UHF 

ENLACE    
BANDA    

PRIVADA       
UHF 

 

Abastecimiento 
Pamplona 

 
 

 
El Perdón   El Perdón 

Almenara 7  
 

 
El Perdón   El Perdón 

Arqueta Medida 
Alm. 7 

 
 

 
 El Perdón  El Perdón 

Almenara 8  
 

 
El Perdón   El Perdón 

E. Bombeo 
Toma 1 

 
 

 
El Perdón   El Perdón 

Almenara 9  
 

 
El Perdón   El Perdón 

Almenara 10  
 

 

Toma 2.2 
E. B. Toma 2.1 

  El Perdón 

E. Bombeo 
Toma 2.1 

 
 

 
Almenara 10   El Perdón 

Toma 2.2  
 

 

El Perdón 
Almenara 10 

  El Perdón 

Almenara 11  
 

 
CC Artajona   CC Artajona 

Derivación 
Tramo 18 

 
 

 
CC Artajona   CC Artajona 

Balsa Artajona  
 

 
CC Artajona   CC Artajona 

 

Centro de Control 

HARDWARE 

La arquitectura de control implementada está basada en tecnología cliente-servidor, de 
modo que para los operadores finales del sistema, el mismo sea transparente, de 
forma que desde los puestos de operación previstos sea posible el control y la 
supervisión de todas y cada una de las instalaciones. 

Como clientes de los anteriores se encuentran instalados tres (3) puestos de 
Operación, dos (2) para el Sistema SCADA y uno (1) para el modelo matemático. 
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Todas estas plataformas hardware están conectadas entre sí a través de una red de 
área local que permite el intercambio de la información entre los diversos sistemas. 

SOFTWARE 

La explotación y mantenimiento de las instalaciones pasa por disponer de información 
en tiempo real de su estado, así como por  conseguir el máximo de autonomía de 
funcionamiento. 

El núcleo de todo el Sistema está basado en una aplicación SCADA implementada en 
el Centro de Control.  
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Instalaciones del Sistema de Control y Automatización del Canal Sector 
de regulación 2 

Tramos 6, 7, 8, 9, 10A, 10B1, 19 y Ampliación 1ª Fase. Con 77 km de longitud incluye 
18 Tomas de riego 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 22, 23, 24, 25 y 26, 
así como la Toma de abastecimiento a la Mancomunidad de Mairaga.  

Para la operación de estos Tramos y Tomas se dispone un sistema básico de 
telecontrol formado por 17 estaciones remotas comunicadas por GSM/GPRS, la 
mayoría de ellas en obras de compuertas, pero también las hay de control de nivel en 
tomas o de control de filtros y de toma de presiones en puntos de tramos entubados. 

La monitorización y ejecución de maniobras se puede realizar desde cualquier punto 
con la plataforma de monitorización Zeus-Web.  

El sistema de regulación, hasta el momento carece de equipamiento necesario para 
dotar de suficiente robustez al sistema. Por ello requiere de una vigilancia y 
monitorización exhaustiva.  

Durante el año 2019 las tomas de riego situadas en este sector han consumido 106 
Hm3 agua. 
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10. LISTADO DE PRINCIPALES ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS 
Y FABRICANTES 

En la tabla que sigue se presenta el listado de los principales elementos integrados en 
el sistema y sus proveedores de origen, todo ello agrupado por distintos elementos de 
obras. 

 

Actuadores eléctricos 
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Ataguías 
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Compresores 

 

Grupos electrógenos 
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Grupos oleohidráulicos 
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Líneas eléctricas 

 

Estaciones remotas 



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra. Clave: OM_CN_4 
Anejo Nº 1 Características del Sistema 

 

 

PPT. Anejo I. Características técnicas del sistema Página 56   

 



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra. Clave: OM_CN_4 
Anejo Nº 1 Características del Sistema 

 

 

PPT. Anejo I. Características técnicas del sistema Página 57   

Sensores 
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Compuertas taintor 
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Válvulas y ventosas 
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11. LISTADO DE PRINCIPALES REPUESTOS 

En la tabla que sigue se presenta el listado de los principales repuestos: 

Elemento Cantidad 
Fabricante / 
Proveedor

Referencia

 Álabes Directrices 2 IGINSA OT1120

Palancas de accionamiento de las directrices 2 IGINSA

Juego de casquillos de álabes directrices, formado por:
40 unidades casquillos DEVA BM118/9P 80*86*4 0BM11/9P 
(EPIDOR,SA)
20 casquilllos BM 118 75*81*50 (8713/9PE)

1/2 IGINSA
BM 118/9P: Ref 365.356

BM 118, Ref 912.372

fusibles mecánicos de los álabes directrices 10 IGINSA

Juego completo de juntas de estanqueidad de las directrices, 
formado por:

1 IGINSA

Junta de carbones, formado por:
6 sectores interiores
6 sectores exteriores

1 IGINSA

Filtro 4 MPFILTRI CU100A25N

Filtro 4 MPFILTRI HP1351A10AN

Fin de carrera 5 BALLUFF BES M18MI-POC50B-BV05

Fin de carrera 3 BALLUFF BES M18MI-PSC50B-BV03

Fin de carrera 1 BALLUFF BES M08MI-POC15B-BV05

Presostato 1 TEE XMLA004A2511

Manómetro glicerina (10 bar) 1 GLUAL

Manómetro glicerina (250 bar) 1 GLUAL

Manómetro electrónico 1 HYDAC EDS1791-P-250-000

Bobinas para electroválvula 9 ATOS SP-COU-125 DC/80

Bobinas electroválvulas 125Vdc 0 ATOS SP-OU-125Dc/80

Termostato 1 AMCO TRRP20 R1/2" L400

Termómetro de cada tipo 1 WIKA 13583547

Termómetro 1 JUMO 90/21340006

Detector de nivel (380 mm) 1 GEMS

Detector de nivel (330 mm) 1 GEMS

Detector de nivel (270 mm) 1 GEMS

Detector de nivel. Regulador de nivel sin bulbo de mercurio 1
HIDRAULICA 

ALSINA 
10A/250V/50HZ

Servoválvula (válvula proporcional) 1 ATOS E-RI-AE-05F/I10

Válvula reguladora de presión 1 DANFOSS 042N7551

Juego de estanqueidades. 1

CH ITOIZ
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Elemento Cantidad 
Fabricante / 
Proveedor

Referencia

DTP 1

 Encoder 2 ET 90.22850.07L

Motorreductor para interruptor alimentación. Mando motor  110VCC 1 ABB 1VCF349750R0909

Relé de cierre para interruptor alimentación125V 1 ABB 1VCF349758R0912

Relé de apertura para interruptor alimentación 0/0  110V 1 ABB 1VCF349752R0909

Bloque de contactos auxiliares (15 contactos) 1 ABB 1VCF349750R0335

Fusible para Media Tensión HH-2A/DIN 43625/e=292mm 2 159511/30004132

Fusible para Media Tensión HHD50A/DIN 43625/e=292mm 1 201600/300041350

Pilotos de señalización 6 TEE ZBVBG3

Pilotos de señalización 2 TEE ZBVBG4

Pilotos de señalización 2 TEE ZBVBG5

Lámparas para pilotos 10

Interruptor automático magnetotérmico C32H-DC 2P C 6A 1 MG 20544

Interruptor automático magnetotérmico C60N-CURVA C 3P 1 MG 24347

Equipo de alumbrado/Fluorescente 1 SYLVANIA

Equipo de calefacción. Resistencia 150W   110-250 Vac 1 LOTEC 14011.0-11

Pletinas para embarrado 2

Rele 4 Contactos 220VAC 3 RELECO C4-A40X/220 VAC

Rele miniatura 2NA/NC 125Vcc 5 RELECO C7-A20DX/125 VCC

Rele miniatura 2NA/NC 24Vcc 5 RELECO C7-A20DX/24 VCC

Rele miniatura 4NA/NC 24Vcc 2 RELECO C4-A40DX/24 VCC

Rele miniatura 4NA/NC 125Vcc 3 RELECO C4-A40DX/125 VCC

Rele miniatura 2NA/NC 220Vac 1 RELECO C7-A20X/220 VAC

Base para rele 1 RELECO S7M

Rele RD-2 110Vac 1 ARTECHE  RD-2 110Vac

Rele 14 patas 1 RELECO C4-A 110 Vcc

Relé biestable rápido 8 NA/NC 24 Vcc 1 ARTECHE BJ-8R 24Vcc

Relé con diodo en paralelo con la bobina 2 NA/NC 24 Vcc 1 ARTECHE RD-2DI 24Vcc

CH ITOIZ
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Elemento Cantidad 
Fabricante / 
Proveedor

Referencia

Tarjeta PLC. 32 Salidas 24VDC 1 SIEMENS  6ES7322-1BL00-0AA0

Tarjeta PLC. 4 Salidas Analogicas 1 SIEMENS 6ES7332-5HD01-0AB0

Tarjeta PLC. 8 Entradas Analógicas 24 VDC 1 SIEMENS 6ES7331-1KF01-0AB0

Modulo Interfac ET200M 1 SIEMENS 6ES7153-1AA03-0XB0

Contactor 9A 1NA/1NC 110V Cc-Ar-Antip 1 TEE LC1D09FD

Contactor 9A 1NA/1NC 125V Cc-Ar-Antip 1 TEE LC1D09GD

Inversor 9A 230V 50/60Hz 1 TEE LC2D09P7

Contactor 25A 1NA/1NC 24V Bc-Ar-Antip 1 TEE  LC1D25BL

Contactor 25A 1NA/1NC 230V 50/60Hz 1 TEE LC1D25P7

Disyuntor Magnetotermico 6-10A Res 1 TEE GV2ME14

Disyuntor Magnetotermico 13-18A 1 TEE GV2ME20

Contacto auxiliar Frontal NA/NA 5 TEE  GVAE20

Bloque contactos auxiliares 2NA Front 5 TEE  LADN20

Cuerpo piloto  Transparente 1 EAO 02-902.7

Tapa piloto Rojo 1 EAO 02-908.2 

Tapa piloto  Amarillo 1 EAO 02-908.4

Tapa piloto Verde 1 EAO 02-908.5

Tapa piloto Blanco 1 EAO 02-908.9

Difusor piloto 1 EAO 02-909

Marco negro piloto 1 EAO 02-965.0

Led rojo 28 Vdc 1 EAO 10-2K13.1072

Led verde 28 Vdc 1 EAO 10-2K13.1075

Led amarillo 28 Vdc 1 EAO 10-2K13.1074

Led blanco 28 Vdc 1 EAO 10-2K13.1079

Cuerpo pulsador piloto 2 EAO 02-617.011 

Cuerpo pulsador 2 EAO 02-612.011

Base Piloto 1 EAO 02-021.001

Lampara Ba9S T-10x28mm 160V/3W 10

CH ITOIZ
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Elemento Cantidad 
Fabricante / 
Proveedor

Referencia

Tubo Fluorescente TLD-58W/839 4 PHILIPS 63219742

Luz emergencia 2 DUNNA D-150

Rele Control Fases 2NANC. Medidor de tensión 1 TEE RM4TR32 

Analizador CIR CVM-144-ITF PROFIBUS CIRCUTOR M507300051000

Borna WTR 4mm STB 20 WEI 7910210000

Diferencial ID 2-25-30 1 MG 23009

Diferencial ID 4-25-300 1 MG 23040

Interruptor C60H Curva C 2P 16A 1 MG 24987

Interruptor C60H Curva C 3P 16A 1 MG 25000

Interruptor C60H Curva C 4P 16A 1 MG 25013

Contacto auxiliar 3 MG 26929

Display multi entrada  salida analogica 1 PR  5714C 

Convertidor frecuencia / intensidad 1 PR 5225

Tornillería y anclajes 1

Juego de juntas formado por 13 tipos de juntas diferentes 1 ARTECHE OF 0802668/01

Motoventilador UGATX FHTR-553/6 1 UGATX 6480-0009-533

Termómetro (0-120ºc) 1 WEC TYP S11/M11

Termostato con sonda 1 AMCO TRRP25 R1/2" L150

Nivel magnético 1 COMEM LA22XSN 79867

Relé Buchholz 1 COMEM 1R8HUNA150

Secador de silicagel 1 COMEM 1EM04DA000/TIPO-EM4DA

Motorreductor interruptor de linea 1 ABB EXIN 300802R2

Señalizador Y2 1 ABB EXIN 400834R9

Señalizador Y3 1 ABB EXIN 400833R9

Candado con llave 1

Tornillería 1 ABB

Junta estanquidad válvula 1 ABB

Bloque de contactos 1 ABB 1HYN400114

CH ITOIZ
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REPUESTOS CH TOMA

Turbina

2 álabes directrices

4 palancas de accionamiento de las directrices

1/2 juego de elementos de ruptura

1/2 juego de casquillos de álabes directrices

1 juego completo de juntas de estanqueidad de las directrices

Regulación y mando

1 cartucho filtrante para cada filtro de aceite

1 presostato de cada tipo

1 manómetro de cada tipo

1 juego de bobinas para electroválvula

1 termostato de cada tipo

1 detector de flujo

1 válvula proporcional

Válvula de mariposa

1 juego de estanqueidades

Ataguía

1 juego de bandas de estanqueidad

Generador y equipo asociado

1 PT‐100 para cojinete LA

1 PT‐100 para cojinete LO

1 termómetro para cojinete LA

1 termómetro para cojinete LO

1 juego de diodos rectificadores

1 juego de patines axiales cojinete LO

1 casquillo de rodadura cojinete
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Celdas de 6,6 kV

1 motorreductor para interruptor

1 relé de cierre para interruptor

1 relé de apertura para interruptor

1 bloque de contactos auxiliares

3 fusibles de ACR para MT

4 pilotos de señalización

10 lamparas para pilotos

2 diodos de control

1 interruptor automatico magnetotérmico de cada tipo

1 interruptor de alumbrado

1 equipo de calefacción

Interruptor de 6,6 kV

1 motor del mando

1 bobina de cierre

1 bobina de apertura

1 bloque de contactos auxiliares

1 bobina de apertura a máxima tensión

1 relé de bloqueo

1 relé antibombeo

Transformador de potencia

1 pasatapas de AT

1 pasatapas de BT

1 juego de juntas

1 motoventilador

1 termómetro

1 termostato

1 nivel magnético

1 relé Buchholz

1 secador de sicagel

Sistema de agua de refrigeración

1 manómetro

1 termómetro

1 cartucho fltrante

1 juego estanqueidad válvula reductora

1 válvula mariposa motorizada

Sistema de achique

1 detector de nivel
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Seccionador de 66 kV

1 aislador de apoyo de exterior de 72,5kV

1 vía de corriente completa

Cuadro de servicios auxiliares

1 interruptor magnetotérmico III de 80A

1 interruptor magnetotérmico IV de 63 A

1 interruptor magnetotérmico IV de 25 A

1 interruptor magnetotérmico IV de 16 A

1 interruptor magnetotérmico II de 16 A

14bloques de cotactos auxiliares para magnetotérmicos

3 contactores III de 9A, 220V

1 guardamotor III de 9A, 220V

1 guardamotor 2,5 ‐ 4A

1 Bloque diferencial IV 125 A, 240 V c.a.

1 relé diferencial 300 mA, 240 V c.a

1 relé auxiliar RF‐4, 125V c.c.

1 relé auxiliar 10A, 240 V

1 analizador de redes

1 Bobina de disparo 125 V. c.c.

1 Bobina de disparo 220 V c.a.

2 Bases portafusibles

15 fusibles de 4 A.

4 pulsadores

6 pilotos

6 lentes amarillas

6 lentes verdes

Verdi Interruptor Luminoso 20A Fab: IDE Ref: 45111

Cabeza Pulsador Luminoso LED Rasante Verde Fab: TEE Ref: ZB4BW333

Cuerpo Pulsador Luminoso LED 230V NA+NC Verde Fab: TEE Ref: ZB4BW0M35

Alumbrado

4 lámparas de cada tipo

4 reactancias de cada tipo

2 bloques de alumbrado de emergencia

1 interruptor automático magnetotérmico de cada tipo
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Sistema integrado de control y protecciones

7 pulsadores 02‐617

5 pulsadores 02‐612

8 Pilotos 02‐021

3 interruptores M‐5SX+C aux

1 conmutador CFA

1 maneta CM5

1 ficha sincronización CPC

1 selector VY‐40

1 selector VY‐20

1 indicador digital

2 módulos diodos

4 RD2 (Arteche)

2 BF3 (Arteche)

4 Básculas Releco

18 C4‐A40 (Releco)

9 C3‐A30 (Releco)

5 CT3‐E20/H (Releco)

5 CT3‐A20/H (Releco)

65 Bornas

1 Módulo E/S de cada tipo del PLC

1 CPU del PLC

5 Rele miniatura  2NA/NC 24Vcc Fab: RELECO Ref: C7‐A20DX/24 VCC

1 Contactor 9A 1NA/1NC 110V Cc‐Ar‐Antip Fab: TEE Ref: LC1D09FD

1 Contactor 9A 1NA/1NC 125V Cc‐Ar‐Antip Fab: TEE Ref: LC1D09GD

1 Inversor 9A 230V 50/60Hz Fab: TEE Ref: LC2D09P7

1 Contactor 25A 1NA/1NC 24V Bc‐Ar‐Antip Fab: TEE Ref: LC1D25BL

Equipo rectificador de batería

1 circuito de control

1 circuito auxiliar

3 fusibles de red

3 fusibles de cargador

3 fusibles de salida

1 puente rectificador  
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Elemento Cantidad 
Fabricante / 
Proveedor

Referencia

Fuente Radio 240 Vac/12DC 1 Phoenix Contact 2988811

Protector Sobretension 24 DC 1 Phoenix Contact 2839282

Protector Señales Analogicas 5 Phoenix Contact 2838186

Protector Señales Digitales 6 Phoenix Contact 2838173

Modem Westermo 12‐48 VDC 1 Omron GDW‐11/3615‐0001

UPS 0 Riello

Tarjeta señales UPS 1 Riello ACC0C101NP

Sonda Piezorresistiva 1 Vega VEGAWELL 52 /18263772

Sonda Piezorresistiva 1 Vega VEGAWELL 52/18263767

Sonda Piezorresistiva 1 Vega

Sonda Piezorresistiva 0 Vega Urko microfiltrado

Nivel Ultrasonico 1 Vega VEGASON 62 / 18263799

Nivel Ultrasonico 1 Vega VEGASON 62 / 18263809

Nivel Ultrasonico 1 Vega

Nivel Ultrasonico 1 Vega

Captador de Posición 1 Rittmeyer 950010

Captador de Posición lineal gurpegui 3 Rittmeyer

Intrusismo 1 Telemecanique XS8C1A1PBC2

Placa ACT 2 Rotork W1Q81126

Zocalo Reles 1 Omron 670A‐ZOC16‐3

Cable 1 Omron 67M40

Cable 1 Omron 670A

Cable Conex Bastidor 22 Omron CS1W‐CN713

Tarjeta PLC 4 Omron IID102D

Tarjeta PLC 4 Omron IC102D

Tarjeta PLC. E/S digitales. 8 Relay Output 3 Omron CS1W‐OC201

Tarjeta PLC. E/S digitales. 16 Relay Output 1 Omron CS1W‐OC211

Tarjeta PLC 1 Omron ID211

Tarjeta PLC. E/S digitales. 32 DC Input 3 Omron CS1W‐ID231

Tarjeta PLC. E/S analogicas. 8 Process Input 3 Omron CS1W‐PDC55

Tarjeta PLC. 2 Serial SR232 2 Omron CS1W‐SCU21

Tarjeta PLC. Ethernet. 3 Omron CS1W‐ETN21

Tarjeta PLC 1 Omron APL02

Rele vigilancia 2 Omron K8AB

Fuente de Alimentacion 24 v 3 Omron S82K‐10024

Panel Tactil 2 Omron HMI NS5

Bastidor Expansión 2 Omron CS1D‐BC042D

Bastidor Expansión 2 Omron CS1D‐BI082D

CPU PLC 3 Omron CS1D‐CPU65H

Fuente de Alimentacion PLC (24V) 2 Omron PD025

Fuente de Alimentacion PLC (230V) 6 Omron PA207R

Soporte Antena 4 Proxim MNT‐22

Cargador Baterías 0 DSE DSE9150

TELECONTROL Y COMUNICACIONES
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Elemento Cantidad 
Fabricante / 
Proveedor

Referencia

Protector Sobretensiones 240V 1 Phoenix Contact 2881887

Modulo duplex 2 Omron CS1D‐DPLO2D

Fuente de Alimentacion radio UHF 12 v 1

Radio 1 TAIT

Radio 1 TAIT

Radio 1 TAIT

Radio 1 TAIT

Poe Wimax 5 Proxim

2 Proxim

1 Proxin

PANEL MARS 1 Proxim

PARABOLA SP2 5.8 CON RADOMO 2 Proxim

MP‐11 BSUR 1 Proxim

MP‐11 SUA 1 Proxim

MP‐11 SUR 1 Proxim

PANEL MARS 1 Proxim

LATI RG‐214 1.5MTS 1 Proxim

LATI RG‐214 1MTS 1 Proxim

POES MP‐11 3 Proxim

DESCARGADORES WIRELESS 3 Proxim

POES‐DESCARGADORES 2 Proxim

ARMARIO DE 200X300 1

HERRAJES 2

SECTORIAL 90º 17DBI 1 Proxim

CAMARA AXIS P5512 1 Axis 

Odus Aviat 18Ghz 2 Proxim

Idus Aviat SPE 2 Proxim

Antenas Aviat 0.6 2 Proxim

Cable Kit 50mts 2

MP‐11 SUA

TELECONTROL Y COMUNICACIONES
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12. LISTADO DE HERRAMIENTA 

En la tabla que sigue se presenta el listado de la herramienta existente 

 

Elemento Cantidad 
Características / 

Fabricante 

Polímetros 6

Caja Herramienta completas 7 whurt

Polipasto pbf 100e 1 100kg

Gato Hidraulico 1 15T

Mini Gato 1 20t 40mm

Atornillador Impacto 2 baterias 1 bosch gds 18v

Macho recto 1 M10

Macho 1  1/4 GAS

Llave Impacto y Combinada 1 50‐46‐36….

Vaso Impacto y adaptador 1 17‐19‐36

Taladro Atornillador Dresler 1 14,4v ni‐cd

Alicate boca red jup lineg 1 310mm

Palmera alicate recta 1 Aran recta

Barra de Uña 4

Frontal  1

Linterna 6

Compresor + Accesorios 1

Azada 3

Rastrillos palas pico mazo 10

Grupo electrógeno 1 sdmo 5KVA

Grupo electrógeno 1 12KVA

Grupo electrógeno 1 5,5 KVA

Grupo electrógeno 1 50 KVA

Taladro wurth 1 bateria 1 H 28‐MAS

Radial grande 1 boch 2200 w

Radial pequeña 1 boch 705w 

Llave de perro 1 20"

Carro coche 1 I‐140D 750kgr

Taladro vertical 1

Mesa de trabajo 1

Tornillo mesa de trabajo 1 palmera 150mm

Deposito gasoil homologado 1

Kartcher + manguera 1 k2300 1300w

Bomba achique veneto 1 15m3/h

Manguera bomba 25 Ø60mm 

Alargaderas 4

Aspersor 1 3l/s

Carro almacen 1

Brocas (varias medidas) 1  
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Elemento Cantidad 
Características / 

Fabricante 

Cajon porta herramientas coche 2

Medidor gases peligrosos 1

Bomba manual traspaso aceites 1

Contenedores almacén y tableros 30

Cargadores de baterías 4

Eslingas 2

Rueda de medir 1

cono macho mk4 b16 1

cono macho mk4 mk2 1

portabrocas b18 1 3‐16 mm

cargador de baterías  1 24‐120 ah

torniquete 40cm 40*10 8

carros para mto caja canal 3 ruedas

atomizador  1 sr 450

maza antirrebote pequeña 1

sacabocaos 12 y 13mm 2

broca martillo 20*200 1

pertiga aluminio 4m 1

mesa de soldadura 1

tornillo mesa de trabajo 125mm 1

grapadora bekaert grapas malla 1

gato de cadena 1 1000kg

cincel sds 250*40 hep 1

puntal fermar 1,77 1

cuerpo andamio 2m 4

Cepillo Carpintero 1

Candela soplete 1

Bomba sumergible Trifasica 3

Bomba Sumergible Trifásica 1 3,1 Kw ‐ 1.350l/s

Taladro Percutor 1 wurth H 26‐MLS

Motobomba 1

Compresor 1

Tractel 1

Motosierra 1 Still

Desbrozadora 1 Still

Maletín llaves carraca  1 wurth

llaves inglesas  2 wurth

Metro 1 wurth

Aspirador Industrial 1

Carretilla elevadora 1

Módulos de estanterias 9

Atornilladora electrica 1  
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13. PLANOS  

Se adjuntan planos de las principales obras del Canal de Navarra. 

INDICE DE PLANOS: 

0-PLANTA 1ªFASE. SITUACION.pdf 

1-TUNEL TOMA ITOIZ (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIÓN).pdf 

2-CASETA DE VALVULAS (SECCIONES).pdf 

3-TRAMO 1A (SECCION TIPO).pdf 

4-ACUEDUCTO GURPEGUI (PLATA Y ALZADO).pdf 

5-PRESA VILLAVETA (PLANTA).pdf 

6-PRESA VILLAVETA (SECCION TIPO).pdf 

7-TRAMO 1B (SECCION TIPO).pdf 

8-SIFON ERRO (SECCION TIPO).pdf 

9-TUNEL GONGOLAZ (SECCION TIPO).pdf 

10-TRAMO 2 (SECCION TIPO).pdf 

11-TUNEL ZABALCETA (SECCION TIPO).pdf 

12-PRESA MONREAL (PLANTA).pdf 

13-PRESA MONREAL (SECCION TIPO).pdf 

14-SIFON MONREAL (SECCION TIPO).pdf 

15-TRAMO 3 (SECCION TIPO).pdf 

16-TUNEL CAMPANAS (SECCION TIPO).pdf 

17-FALSO TUNEL TIRAPU (SECCION TIPO).pdf 

18-TRAMOS 4, 5 Y 18 (SECCION TIPO).pdf 

19-TUNEL TIRAPU (SECCION TIPO).pdf 

20-PRESA ARTAJONA (PLANTA).pdf 

21-PRESA ARTAJONA (SECCION TIPO).pdf 

22-SIFON ARTAJONA (SECCION TIPO).pdf 

23-TRAMO 6 (SECCION TIPO).pdf 

24-ESTACION MICROFILTRADO (PLANTA).pdf 

25-TRAMO 19B (SECCION TIPO).pdf 

26-SIFON TAFALLA (SECCION TIPO).pdf 

27-TRAMOS 7B, 8, 9 Y 10A (SECCION TIPO).pdf 

28-TUNEL PITILLAS (SECCION TIPO).pdf 

29-SIFON PITILLAS (SECCION TIPO).pdf 

30-TUNEL PIKARANA (SECCION TIPO).pdf 

31-ALMENARA TIPO (PLANTA Y SECCION).pdf 
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Servicios de explotación de las infraestructuras del  
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1. MEDICIONES DE UNA ANUALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de Explotación de CN V4

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 01  EQUIPO DE EXPLOTACIÓN DEL CANAL DE NAVARRA
Subcapítulo 01  PERSONAL

1 E101.01 Mes Jefe de Explotación.Técnico superior responsable del equipo de operación y mantenimiento, con más de 5 años
de experiencia con una dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad
Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jefe de Equipo 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 E101.02 Mes Técnico superior responsable del equipo de operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y del
resto de equipos electromecánicos del canal, con más de 5 años de experiencia, dedicación del 100%,
incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas,
horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Responsable CH y Equipos
Electromecánicos

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 E101.03 Mes Técnico medio especialista de operación, vigilancia y auscultación de presas y explanaciones del canal, con
más de 5 años de experiencia, dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la
Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias,
retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Técnico Vigilancia Presas y Canal 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

4 E101.04 Mes Encargado de Mantenimiento y/o Operación con más de 5 años de experiencia, dedicación del 100%,
incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas,
horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encargado de Mantenimiento
2 Centrales Hidraulicas e Instalaciones

del canal
1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Encargado de la Operación y la
Explotación

4 Responsable Sector 1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Responsable Sector 2 + RAE 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

5 E101.07 Mes Oficial de 1ª para la operación de la explotación y el mantenimiento, con más de 5 años de experiencia,
dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida
y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficial 1ª Mantenimiento
2 Centrales Hidroeléctricas e

Instalaciones Canal
1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Oficial 1ª Operador C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Operación Sector 1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Operación Sector 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Operación RAE 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

6 E101.08 Mes Oficial de 1ª para la operación de explotación. Refuerzo durante la campaña de riego, con una dedicación del
100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes,
dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Operador Explotación Refuerzo Turnos
2 Refuerzo Turnos Verano S1 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Refuerzo Turnos Verano S2+RAE 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

7 E101.09 Mes Auxiliar administrativo presencial en oficina de Artajona, con una dedicación del 100%, incluyendo el sueldo
bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas extras,
contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Auxiliar Administrativo (1/2 jornada) 1,000 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 01  EQUIPO DE EXPLOTACIÓN DEL CANAL DE NAVARRA
Subcapítulo 02  OFICINA Y EQUIPAMIENTO

1 E201 Mes Gastos mesuales de funcionamiento de oficina, incluyendo mantenimiento de los equipos informáticos,
consumibles, papelería, gasto mensual en comunicaciones del personal y comunicación voz/datos de la oficina,
etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gastos mensuales oficina 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 E202 Ud Anual para equipamiento informático de la oficina y el personal, incluyendo ordenadores para el personal,
teléfonos móviles, licencias de software, mantenimiento se software y ciberseguridad.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coste Anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 01  EQUIPO DE EXPLOTACIÓN DEL CANAL DE NAVARRA
Subcapítulo 03  LOCOMOCIÓN

1 E301 Mes Coste mensual para alquiler de vehículo todo terreno. Incluye parte proporcional de coste para mantenimiento,
sustitución de ruedas, reparación de averías, seguros, permisos, combustible y eventuales peajes. Justificación
coste mensual de combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km): 7.00 -Distancia diaria (km): 125
-Distancia mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 192.50

EUR
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-Distancia mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 192.50

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jefe de Explotación 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Responsable Centrales

Hidroeléctricas e Instalaciones
1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

2 E302 Mes Vehículo turismo de 120 CV, incluyendo parte proporcional de amortización, seguros, reparaciones, combustible
y eventuales peajes. Justificación coste mensual de combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km):
5.00  -Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 137.50

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Responsable Presas y Obra Civil
Canal

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 E303 Mes Vehículo furgoneta, incluyendo parte proporcional de amortización, seguros, reparaciones, combustible y
eventuales peajes. (6 en periodo fuera de campaña y 7 en campaña) Justificación coste mensual de
combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km): 5.50 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual
(km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 151.25

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficial mantenimiento CH e
Instalaciones

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Responsable Operación Sector 1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Oficial Operación Sector 1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Responsable Operación Sector 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Oficial Operación Sector 2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Oficial Operación RAE 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

4 E304 Mes Vehículo furgoneta-taller de 3,5 Toneladas según equipamiento establecido en Pliego, incluyendo parte
proporcional de amortización, seguros, reparaciones, combustible y eventuales peajes. Justificación coste
mensual de combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km): 7.00 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia
mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 192.50

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encargado mantenimiento CH e
Instalaciones

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

5 E306 Ud Adquisición de remolque-carro enganche con dimensiones suficientes para traslado de grupo electrógeno de 45
KVA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Compra material 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 01  CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
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1 MCH3.01 Ud Mantenimiento de los cojinetes de los generadores de Central Hidroélectrica. A realizar cada 5 años siguiendo
las siguientes especificaciones: Preparación de zona de trabajo: - Montaje de estructura de trabajo y
preparación de herramientas y materiales - Vaciado de aceite. Desmontaje de elementos a revisar en cojinete
L.A: - Desmontaje de tapas cojinete L.A. - Desmontaje de serpentines de refrigeración cojinetes L.A. -
Desmontaje de soportes patines radiales - Desmontaje de patines radiales Desmontaje de elementos a revisar
en cojinete L.O:A: - Desmontaje de tapas cojinete L.O.A. - Desmontaje sistema control revoluciones y tuberías
de refrigeración - Desmontaje de serpentines de refrigeración cojinetes L.O.A. - Apoyo de máquina en patines
de freno - Desmontaje soporte cojinete L.O.A. - Desmontaje patines cojinete L.O.A. - Desmontaje de patines
cojinete pivote Revisión de elementos: - Revisión visual y dimensional de patines radiales y axiales - Montaje
del conjunto cojinete L.A., L.O.A. y cojinete pivote Montaje de elementos: - Limpieza de la cuba de restos de
aceite - Montaje y llenado de aceite Incluye desplazamientos, embalajes transportes y medidas de Seguridad y
Salud.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,400

2 MCH3.02 Ud Mantenimiento de los cojinetes de las turbinas de Central Hidroélectrica. A realizar cada 3 años siguiendo las
siguientes especificaciones: Revisión general con máquina en marcha: - Revisión de los puntos marcados por
cliente, fugas aceite, agua,... - Revisión de nivel sonoro y emisión de informe de estado - Chequeo de datos de
elementos de medida Inspección de cámara carga: - Revisión y limpieza general de cámara, turbina, laberintos
y palas directrices - inspección por líquidos penetrantes en turbina. En laberintos y cámara si fuese necesario -
Chequeo dimensional de ajustes Chequeo directrices: - Chequeo de ajustes de directrices, estado cojinetes,
desgastes. - Ajuste de directrices mediante las excéntricas, protocolo dimensional previo y posterior Inspección
cojinete turbina: - Desmontaje cojinete turbina - Revisión según especificación de cliente, informe dimensional,
limpieza, cambio de aceite,... - Chequeo de alineación y cabeceo de grupo - Revisión, limpieza y cambio si
fuese necesario de juntas de carbones y de parada Informe final: - Toma de datos iniciales para informe y
finales tras la realización de trabajos - Redacción de informe final Incluye desplazamientos, embalajes
transportes y medidas de Seguridad y Salud.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,660

3 MCH3.03 Ud Partida anual para el suministro y substitución de aceite Viscosoluble EP empleado en turbinas y generadores
de Centrales Hidroeléctricas y centralitas hidraúlicas de Sistemas de Regulación del Canal según las siguientes
especificaciones: CH Itoiz: -Cojinete superior generador (2): 350 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete inferior
generador (2): 390 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete turbina (2): 200 l/und (sustituir cada 3 años) CH Toma:
-Cojinete superior generador (2): 580 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete inferior generador (2): 310 l/und
(sustituir cada 5 años) -Cojinete turbina (2): 300 l/und (sustituir cada 3 años) Sistemas Regulación Canal:
-Centralita hidraúlica (21): 50 l/und (sustituir cada 5 años)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual con estos consumos
medios:

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 CH Itoiz C#*D#*E#*F#
4 Cojinete Superior 350 litros c/5 años 2,000 350,000 0,200 140,000 C#*D#*E#*F#
5 Cojinete Inferior 390 litros c/5 años 2,000 390,000 0,200 156,000 C#*D#*E#*F#
6 Cojinete Turbina 200 litros c/3 años 2,000 200,000 0,330 132,000 C#*D#*E#*F#
7 Grupo Oleohidráulico 50 litros c/5 años 2,000 50,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#
8 CH Toma
9 Cojinete Superior 580 litros c/5 años 2,000 580,000 0,200 232,000 C#*D#*E#*F#

10 Cojinete Inferior 310 litros c/5 años 2,000 310,000 0,200 124,000 C#*D#*E#*F#
11 Cojinete Turbina 300 litros c/3 años 2,000 300,000 0,330 198,000 C#*D#*E#*F#
12 Grupo Oleohidráulico 50 litros c/5 años 2,000 50,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#
14 Media litros anual -1.022,000 -1.022,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 MCH3.04 Ud Campaña anual de análisis rápido de lubricantes para determinar su deteriorro, entrada de contaminantes y
presencia de partículas de desgaste en los equipos de Centrales Hidroeléctricas. Incluye desplazamiento para
recogida de muestras. Como mínimo se obtendrán muestras y se analizarán en los siguientes elementos:
Cojinete superior (2), cojinete inferior (2), cojinete turbina (2), grupo oleohidráulico (1) y transformador de
potencia (1).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual CH Itoiz 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cojinete Superior 2 Ud
3 Cojinete Inferior 2 Ud C#*D#*E#*F#
4 Cojinete Turbina 2 Ud C#*D#*E#*F#
5 Grupo Oleohidráulico 2 Ud C#*D#*E#*F#
6 Transformador de Potencia 1 Ud C#*D#*E#*F#
7 Campaña anual CH Toma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Cojinete Superior 2 Ud
9 Cojinete Inferior 2 Ud C#*D#*E#*F#

10 Cojinete Turbina 2 Ud C#*D#*E#*F#
11 Grupo Oleohidráulico 2 Ud C#*D#*E#*F#
12 Transformador de Potencia 1 Ud C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 MCH3.05 Ud Análisis de vibraciones del conjunto Generador-Turbina en Central Hidroeléctrica a realizar anualmente. Incluye
los siguientes trabajos: - Desplazamiento hasta la planta - Toma de medidas en la planta - Análisis de las
medidas - Redacción de informe

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

6 MCH3.06 Mes Cuota mensual para el mantenimiento preventivo del conjunto CH Itoiz y CH Toma y subestaciones eléctricas
asociadas, incluye los trabajos propios de mantenimiento por parte del equipo de explotación (revisión semanal,
limpieza menor, control de fugas de aceites, pequeñas averías, etc.) así como la asistencia trimestral por parte
de empresa especializada incluyendo la inspección y supervisión de la aparamenta de los parques de Alta
Tensión e instalaciones de Media Tensión, e inspección de los equipos electrónicos e informáticos de los
sistemas de control y maniobra de los mismos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mantenimiento mensual Sistema
Control

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

7 MCH3.07 Ud Mantenimiento eléctrico para unidad de generador de Central Hidroélectrica. A realizar cada 5 años siguiendo
las siguientes especificaciones: -Limpieza general incluyendo rejillas y bobinados interiores -Medición
resistencia de aislamiento del devanado de estator -Medición del ñindice de polaridad -Analisis EDA (analisis
estado aislamientos estator, norma iberdrola) -Apriete conexiones electricas -Medición resistencias bobinado
Estator -Medición simple de vibraciones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,800
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8 MCH3.08 Ud Mantenimiento de limpieza para cada unidad de generador de Central Hidroélectrica. A realizar cada 5 años,
incluye la limpieza de zonas accesibles tras retirar las tapas del generador consistente en una aspiración por
medios mecánicos seguido de una limpieza con aplicación de disolventes dielectricos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,800

9 MCH3.09 Ud Montaje y desmontaje de conjunto de ataguias para realizar los trabajos de mantenimiento en CH Toma a
realizar anualmente, mediante la utilización de grúa de 70 tm incluye medios auxiliares y personal externo de
apoyo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Colocación ataguías en CH Toma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 MCH3.10 Ud Partida anual para la monitorización, realización de la ingeniería y programación de los parámetros de
funcionamiento de nuevos equipos instalados en el sistema de control generador/turbina, con motivo de
averías, sustituciones programadas, instalación de nuevos equipos electrónicos, etc. Los trabajos incluirán los
desplazamientos hasta la planta, la toma de medidas, análisis de las mismas y la redacción de los informes
correspondientes, analizando presiones, funcionamiento de caudalímetros, vibraciones en rodamientos de
sistemas ventilación forzada del conjunto Generador-Turbina y cualquier otro elemento que se estime necesario
analizar con objeto de meorar el rendimiento del conjunto de la instalación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 MCH3.11 Ud Partida anual para el mantenimiento anticorrosivo de todas las superficies con inicio de corrosión, incluso
preparación, cepilllado o granallado, imprimación epoxi y pintura de acabado. Incluye sustitución de tornillería y
juntas de bridas, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 MCH5.01 Ud Partida anual a justificar para el mantenimiento, reparación y/o sustitución de elementos hidráulicos y de medida
asociados al circuito de refrigeración tales como válvulas hidráulicas, sensores de presión y temperatura, etc.
existentes en las centrales hidroeléctricas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 MCH6.01 Ud Partida anual a justificar para la adquisición de equipos averiados de las centrales hidroeléctricas, incluyendo
los sistemas de teledisparo, actualmente de imposible previsión, pero cuyo coste anual se fundamenta en el
registro histórico de averías existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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14 MCH6.02 Ud Partida anual a justificar para la modificación de las instalaciones eléctricas y/o electrónicas, programación y
actualización de equipos averiados, o que resulta necesario actualizar por obsolescencia electrónica en las
centrales hidroeléctricas, actualmente de imposible previsión, pero cuyo coste anual se fundamenta en el
registro histórico de averías existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 02  LÍNEAS ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE MT Y BT

1 MLE2.01 Km Inspección de Línea Eléctrica a realizar anualmente en las siguientes líneas: -Itoiz-Cordovilla: 24.00 km
-Villaveta: 2.00 km -Alm.8 SR1: 0.50 km -Alm.9 SR1: 0.08 km -Alm.10 SR1: 0.02 km -Alm.11 SR1: 0.05 km
-Artajona: 0.23 km -Alm.2 SR2: 2.33 km -Alm.3 SR2: 0.02 km -Alm.19 SR2: 0.01 km Trabajos a realizar:
CABLES Verificar visualmente: estado conductores y cable de guarda, objetos extraños en vanos, tensado
correcto vanos, estado empalmes en vanos, revisión de cruzamientos con caminos, arbolado, otras líneas,
paralelismo cables y efectos viento. APOYOS Y ARMADOS Verificar visualmente: acceso apoyos,
verticalidad, aplomado, estado elementos metálicos: tornillería, crucetas, grapas,…elementos extraños en
torres/armados, graneteado tornillería, estado cimentación, placa de riesgo eléctrico, antiescalo, numeración de
apoyo y equipos de maniobra. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Revisión visual, estado conductores y
grapas, medición de puesta a tierra. CONVERSIÓN AEROSUBTERRÁNEOS Inspección visual, revisión
autoválvula, medición puesta a tierra de autoválvulas, estado botellas terminales, nivelado crucetas botellas y
autoválvulas, medida de aislamiento de líneas subterráneas. APARATOS DE MANIOBRA Inspección
visual, mandos y maniobra, medición de puesta a tierra, Nº de identificación de elemento, enclavamiento,
revisión herrajes metálicos, antiescalo. VARIOS Balizas salvapájaros, balizamientos subterráneos,
limpieza y estado de la calle, presencia aves/nidos en línea.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Itoiz-Cordovilla 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Presa Villaveta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 SR1- ALM8 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 SR1- ALM9 0,080 0,080 C#*D#*E#*F#
5 SR1- ALM10 0,020 0,020 C#*D#*E#*F#
6 SR1- ALM11 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
7 Presa Artajona 0,230 0,230 C#*D#*E#*F#
8 SR2 - ALM2 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
9 SR2 - ALM3 0,020 0,020 C#*D#*E#*F#

10 SR2 - ALM19 0,010 0,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,240

2 MLE2.02 Ud Inspección de Centro Seccionamiento o Transformación. A realizar anualmente en las siguientes instalaciones:
-CT Edificio de Control Artajona -CT Alm.3 SR2 -CS T19A SR2 -CT Alm.19 SR2 -CT Estación microfiltrado
T19B Trabajos a realizar: CELDAS DE PROTECCIÓN DE MT Verificar presión SF6 y ausencia de fugas.
Comprobar pares de apriete de bornas y conexiones. Realización de maniobras en el aparellaje de
seccionamiento. Control de enclavamientos eléctricos y mecánicos. Verificación de valores de calibre de
fusibles. INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE MT Verificar la fijación de los soportes. Reapriete
de bornas y conexiones Verificar indicación mecánica de posición. Limpieza y engrase de mandos. Medición
de los aislamientos de cámaras y polos. Control de enclavamientos eléctricos y mecánicos. RELÉS DE
PROTECCIÓN Comprobación de alarmas, indicaciones, lecturas y funcionamiento. Verificación de los ajustes
generales. Reapriete de conexiones. Comprobación de la puesta a tierra. Comprobación y verificación de los
puntos característicos de disparo. TRANSFORMADOR DE POTENCIA Comprobación de ruidos y
vibraciones excesivas. Medición de los aislamientos de los devanados. Comprobación protecc. temperatura,
nivel magnético y gases. Reapriete de conexiones. Verificación de las puestas a tierra de la carcasa. Limpieza
y verificación del estado general. SEGURIDAD Y PRL Comprobac. la existencia y estado de elementos de
seguridad. Comprobac. Funcionamiento iluminación normal y seguridad. Comprobación de accesos.
Verificación de equipos de seguridad: pértigas, banquillos, guantes, señalización, Com. sellado entradas líneas
de control/potencia. Cajas conex. CABLES DE POTENCIA Comprobación del estado de terminales y
conexiones. Medición de la resistencia de aislamiento si procede. Comprobación de ausencia de
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calentamientos anormales.  Verificación de puesta a tierra de las pantallas si procede.  Revisión visual.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CT Artajona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 CT Almenara 3 SR2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 CS T19A SR2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 CT Almenara 19 SR2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CT Estación Microfiltrado T19B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 MLE2.03 Ud Inspección de Trafo Aéreo. A relizar anualmente en las siguientes instalaciones: -Presa de Villaveta -Alm.8 SR1
-Alm.9 SR1 -Alm.10 SR1 -Alm.11 SR1 -Alm.2 SR2 Trabajos a realizar: INTERRUPTORES Y
SECCIONADORES DE MT Verificar la fijación de los soportes. Reapriete de bornas y conexiones Verificar
indicación mecánica de posición. Limpieza y engrase de mandos. Medición de los aislamientos de cámaras y
polos. Control de enclavamientos eléctricos y mecánicos. TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Comprobación de ruidos y vibraciones excesivas. Medición de los aislamientos de los devanados.
Comprobación protecc. temperatura, nivel magnético y gases. Reapriete de conexiones. Verificación de las
puestas a tierra de la carcasa. Limpieza y verificación del estado general. SEGURIDAD Y PRL
Comprobac. la existencia y estado de elementos de seguridad. Comprobac. Funcionamiento iluminación
normal y seguridad. Comprobación de accesos. Verificación de equipos de seguridad: pértigas, banquillos,
guantes, señalización, Com. sellado entradas líneas de control/potencia. Cajas conex. CABLES DE
POTENCIA Comprobación del estado de terminales y conexiones. Medición de la resistencia de
aislamiento si procede. Comprobación de ausencia de calentamientos anormales. Verificación de puesta a
tierra de las pantallas si procede.  Revisión visual.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa de Villaveta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Almenara 8 SR1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Almenara 9 SR1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Almenara 10 SR1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Almenara 11 SR1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Almenara 2 SR2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

4 MLE2.04 Ud Inspección de Interruptor de Alta 66 KV ABB por tecnico ABB. A realizar cada 3 años en CH Itoiz y CH Toma.
Trabajos a realizar: -Limpieza general. -Sincronismos. -Aislamiento de cámaras. -Resistencias de contactos.
-Maniobras sobre él. -Limpieza de los equipos de la subestacion de aceite y equipos de inyección.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz c/3 años 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma c/3 años 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,660

5 MLE2.05 Ud Mantenimiento Preventivo AT en conmutador línea 66 kV Aoiz - Cordovilla (Ekai), a realizar cada 3 años.
Incluye los siguientes trabajos: -Trabajos en Tensión -Maniobra completa del conmutador -Engrase, asjuste,
limpieza

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conmutador Línea 66KV Aoiz -
Cordovilla c/3 años

1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,330

6 MLE2.06 Ud Inspección STR 66 KV y certificado OCA de central hidroeléctrica. A realizar cada 3 años en CH Itoiz y CH
Toma. Incluye los siguientes trabajos: COMPROBACION EQUIPOS ELECTRICOS SUBESTACION 66 KV. A.-
TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y SECCIONADOR.-. . Niveles. . Rigidez dieléctrica. . Aislamiento. . Limpieza.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON SUS PROTECCIONES.-. . Niveles. . Rigidez dieléctrica. .
Aislamiento. . Limpieza. PROTECCIONES PROPIAS DEL TRANSFORMADOR.-. . Relé Buchholz. .
Temperatura. . Sobreintensidad - medida. . Comprobar circuitos amperímetricos.. C.- INTERRUPTOR DE
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ALTA.-. . Limpieza general. . Sincronismos. . Aislamiento de cámaras. . Resistencias de contactos. . Maniobras
sobre él. D.- MEDIDA DE LA RED DE TIERRAS.-. . Comprobación de la red de tierras de herrajes. .
Comprobación de la red de tierras de neutros. E CELDAS 6 KV. Celda salida subestación. Celda presencia
tensión. Celda protección generador 1. Celda protección generador 2. Celda protección transformador SS.AA.
Protecciones eléctricas celdas. Acometidas generadores.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz c/3 años 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma c/3 años 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,660

7 MLE2.07 Ud Inspección de Transformador y certificado OCA a realizar cada 3 años en los siguientes transformadores:
-Presa Villaveta -Alm.8 SR1 -Alm.9 SR1 -Alm.10 SR1 -Alm.11 SR1 -Presa de Artajona -Alm.2 SR2 -Alm.3 SR2
-Alm.19 SR2 -Estación Microfiltrado T19B -Centro seccionamiento T19A

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inspección cada 3 años
2 CT Artajona 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
3 CT Almenara 3 SR2 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
4 CS T19A SR2 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
5 CT Almenara 19 SR2 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
6 CT Estación Microfiltrado T19B 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
7 Presa de Villaveta 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
8 Almenara 8 SR1 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
9 Almenara 9 SR1 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

10 Almenara 10 SR1 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
11 Almenara 11 SR1 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
12 Almenara 2 SR2 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,630

8 MLE2.08 Ud Cerificado OCA y revisión de las instalaciones de 0,42 kV (cuadros eléctricos, cableados, equipos) de Central
Hidroeléctrica. A realizar cada 5 años en CH Itoiz y CH Toma. Incluye los siguientes trabajos: -Verificación
visual instalación. -Continuidad conductores protección. -Ensayo interruptores diferenciales. -Medición caídas
de tensión. -Revisión termográfica cuadros eléctricos. -Medición resistencia tierras. -Comprobación equilibrado
fases. -Resistencia aislamiento. -Actualización esquemas eléctricos. -Alumbrado de emergencia. -Preparación
de informes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz c/5 años 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma c/5 años 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,400

9 MLE2.09 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica CH Itoiz a realizar cada 3 años.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OCA Línea Eléctrica CH Itoiz 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,330

10 MLE2.10 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica Presa de Villaveta a realizar cada 3 años.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OCA Línea eléctrica Villaveta 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,330
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11 MLE2.11 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica Alm.2 SR2 a realizar cada 3 años.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OCA Línea eléctrica Almenara 2 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,330

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 03  COMPRESORES

1 MCC1.01 Ud Revisión anual de compresor incluyendo sustitución de aceite, cambio de filtros y pruebas de funcionamiento. El
precio incluye el desplazamiento a las siguientes instalaciones: -CH Itoiz (2) -CH Toma (2) -Presa Villaveta (1)
-Presa Monreal (1) -Almenara 6 SR1 (2) Cada 3 años la revisión será TIPO A (se suprime si toca revisión tipo B
o C) que adicionalmente incluye la inspección de la documentación de los equipos, inspección visual de todas
las partes sometidas a presión y comprobación de elementos de seguridad. Cada 6 años la revisión será TIPO
B (se suprime si toca inspección tipo C) que adicionalmente incluye la comprobación de espesores y prueba de
los elementos de seguridad. Cada 12 años la revisiónserá TIPO C que adicionalmente incluye prueba
hidrostática.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Presa Villaveta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Presa de Monreal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Almenara 6 SR1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 MCC2.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el mantenimiento del conjunto de compresores,
filtros,aceites, válvulas, presostatos, etc

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 04  GRUPOS ELECTRÓGENOS

1 MGE3.01 Ud Mantenimiento de Grupo Electrógeno, a realizar anualmente en los siguientes equipos (22): -Caseta válvulas
CH Toma (1) -Almenaras SR1 (10) -Presa Villaveta (1) -Presa Monreal (2) -Presa de Artajona (1) -Edificio de
Control Artajona (1) -Nave Artajona (1) -Almenaras SR2 (12) -Estación Microfiltrado RAE (1) -Estación
Microfiltrado T19A (1) -Grupos portátiles (3) Incluye los siguientes trabajos: Cabio completo de filtros de aceite,
gasoil, by-pass. Cambio completo de aceite cárter de motor. Verificación de los diferentes niveles de
combustible. Vaciado de aceite de motor y cambio completo del mismo. Comprobación del cargador de
baterías conectado a red. Comprobación y verificación del alternador de carga baterías del motor.
Comprobación y limpieza externa de relés, y contactores auxiliares. Control de temperatura de funcionamiento
motor. Verificación de estanqueidad y fugas de los circuitos. Verificación de apriete de la tornillería aparente.
Revisión de contactores y disyuntores de conmutación RED-GRUPO. Comprobación del detector de nivel de
combustible. Verificación de la parada del motor, auto, man, test y emergencia. Revisión del equipo-resistencia
de caldeo del motor diesel. Revisión de latiguillos de aceite y combustible. Lubricación eventual
complementaria. Comprobación del estado de las baterías de arranque, nivel y densidad de electrolito de las
mismas, control de sulfatado de las bornas, limpieza, y carga de la batería. Control del suministro de la carga
por el cargador de baterías. Verificación y comprobación de los equipos de medida. Verificación y
comprobación del equipo de alarmas. Comprobación del funcionamiento general del grupo electrógeno en
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posición manual, automática, pruebas, etc. Inspección visual completa del Armario de Mando y Control,
comprobar elementos y pruebas. Verificación del apriete de las conexiones de potencia y maniobra, si procede.
Control de la tensión nominal de salida del alternador. Comprobación estado de las correas. Control de
cuadros eléctricos mediante raticida Elaboración de informe con el estado del grupo electrógeno, potencia y
control.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grupos Electrógenos:
2 -Caseta válvulas CH Toma (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 -Almenaras SR1 (10) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 -Presa Villaveta (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 -Presa Monreal (2) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 -Presa de Artajona (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 -Edificio de Control Artajona (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 -Nave Artajona (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 -Almenaras SR2 (12) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 -Estación Microfiltrado RAE (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 -Estación Microfiltrado T19A (1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 -Grupos portátiles (3) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

2 MGE4.01 Mes Partida de abono mensual para la carga periódica de combustible de los grupos electrógenos en
funcionamiento (media 20 l/mes por grupo y un total de 34 grupos)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grupos Electrógenos:
2 Estimación 12 meses x 20 l/mes x 1,3

€/l
3 -Caseta válvulas CH Toma (1)
4 -Almenaras SR1 (10) C#*D#*E#*F#
5 -Presa Villaveta (1) C#*D#*E#*F#
6 -Presa Monreal (2) C#*D#*E#*F#
7 -Presa de Artajona (1) C#*D#*E#*F#
8 -Edificio de Control Artajona (1) C#*D#*E#*F#
9 -Nave Artajona (1) C#*D#*E#*F#

10 -Almenaras SR2 (12) C#*D#*E#*F#
11 -Estación Microfiltrado RAE (1) C#*D#*E#*F#
12 -Estación Microfiltrado T19A (1) C#*D#*E#*F#
13 -Grupos portátiles (3) C#*D#*E#*F#
15 A certificar mensualmente 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 MGE5.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el mantenimiento del conjunto de los grupos
electrógenos de las instalaciones, filtros, aceites, etc.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 05  COMPUERTAS Y GRUPOS OLEOHIDRÁULICOS
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1 MGH4.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el mantenimiento del sistema de compuertas
oleohidráulicas del canal y centrales oleohidráulicas: manguitos, latiguillos y consumibles

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 06  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1 MCI4.01 Ud Revisión anual del sistema contra incendios del CPD que incluye los siguientes trabajos: SISTEMA DE
DETECCIÓN PRECOZ DE HUMOS POR ASPIRACIÓN DE AIRE CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA DE
NIEBLA: - Revisión del equipo - Relleno del mismo con agua desmineralizada y revisión de niveles - Limpieza
de filtros - Comprobación del buen funcionamiento del equipo SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA
NEBULIZADA: - Comprobación y revisión de todos los componentes de la instalación - Comprobación de la
alimentación del sistema, baterías y fuentes de alimentación - Comprobación alarma presostato - Comprobación
de la presión de supervisión - Revisar manómetro botella Nº1 de N2 - Informe anual del estado de la instalación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revisión anual del CPD del Centro de
Control

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 MCI4.02 Ud Revisión según normativa de instalación contra incendios en edificio. A realizar anualmente en las siguientes
instalaciones: -CH Itoiz -CH Toma -Edificio Emergencias Presa Villaveta -Edificio Emergencias Presa de
Monreal -Centro de Control Artajona -Nave Artajona Trabajos a realizar: Extintores: Identificación del extintor:
Número de fabricación, fecha de última revisión, fecha de retimbrado. Comprobación de su emplazamiento:
situación, fijación (altura máxima 1,70m), visibilidad, accesibilidad, señalización, comprobación del estado
general. Comprobación de seguros, precintos, inscripciones y de los demás elementos de sujeción y soportes.
Comprobación del estado de carga (presión y peso) del extintor mediante una báscula digital de precisión
homologada y calibrada. Comprobación del estado de las partes mecánicas: boquilla difusora o lanza y
manguera. Los retimbres/recargas realizados a los extintores no están incluidos en el precio de la revisión, así
como recambio o sustitución de otras piezas dañadas observadas El retimbrado de los extintores se realizará
cada cinco años según normativa vigente. Central de Incendios (detectores, sirenas y pulsador): Comprobación
in situ en la propia central de incendios del correcto funcionamiento de todo el material, así como limpieza
exterior de la misma y comprobación del correcto estado de uniones, etc. Se realizará una verificación integral
de la instalación, de las uniones roscadas o soldadas equipos de transmisión. Limpieza y reglaje, regulación de
tensiones y una prueba final de la instalación. La revisión no incluye la reparación de cualquier deficiencia o
avería, así como la sustitución materiales dañados, que pudiesen ser detectados al realizar la revisión. Dichas
deficiencias se presupuestan a parte.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 CH Itoiz 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 CH Toma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Edificio Emergencias Presa Villaveta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Edificio EMergencias Presa Monreal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Centro de COntrol en Presa de

Artajona
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Almacén Presa de Artajona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

3 MCI4.03 Ud Retimbrado de extintor según normativa vigente a realizar cada 5 años. Los equipos se distribuyen en las
siguientes instalaciones: -CH Itoiz (5) -CH Toma (4) -Presa de Villaveta (8) -Presa de Monreal (5) -Edificio de
Control Artajona (7) -Nave Artajona (5)
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retimbrado cada 5 años
2 CH Itoiz 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#
3 CH Toma 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
4 Edificio Emergencias Presa Villaveta 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
5 Edificio EMergencias Presa Monreal 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Centro de COntrol en Presa de

Artajona
7,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#

7 Almacén Presa de Artajona 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,800

4 MCI4.04 Ud Suministro de extintor para interior de almenaras y otros puntos de control con riesgo eléctrico y de incendio

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición y compra anual de equipos 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 07  EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

1 MCL5.01 Ud Mantenimiento anual de Unidad de Tratamiento de Aire del CPD del Centro de Control de Artajona. Incluye las
dos unidades que lo conforman y dos visitas anuales, según las siguientes especificaciones: General:
-Comprobar si el acondicionador presenta daños externos -Limpiar el interior del acondicionador de aire y
comprobar si presenta daños -Cambiar filtros Mecánica: -Comprobar el perfecto estado del ventilador -Cambiar
correas -Climatización -Comprobar el circuito frigorífico -Comprobación de fugas de circuito frigorífico
-Comprobar visualmente la estanqueidad del circuito de agua -Comprobar el perfecto estado del compresor
Humectador: -Comprobación de daños externos -Comprobación de desgaste de tubos flexibles tanto de agua,
alimentación como de desagüe -Sustitución cilindros Condensador: -Limpieza de baterías No incluido
-Comprobar el perfecto estado del ventilador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mantenimiento anual CPD en Centro
de Control de Artajona

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 MCL7.01 Ud Mantenimiento anual de la instalación de climatización del Edifico del Centro de Control de Artajona, según
R.I.T.E. para instalaciones superiores a 70 KW. Incluye 2 visistas anuales y la redacción de un informe anual.
Undidades instaladas: - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P350YJM-A + 7 UNIDADES
INTERIORES (38 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P200YJM-A + 4 UNIDADES
INTERIORES (22 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P250YJM-A + 4 UNIDADES
INTERIORES (30 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P250 + 2 UNIDADES
INTERIORES (30 KW) - 1 UNIDAD MARCA CIATESA IPF-180 (41KW) - 2 UD. VENTILADOR DE
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mantenimiento anual Edificio Centro
de Control de Artajona

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES

EUR



Presupuesto de Explotación de CN V4

MEDICIONES Pág.: 14

Subcapítulo 08  EQUIPOS DE ELEVACIÓN

1 MEE8.01 Ud Revisión anual del conjunto de equipos de elevación según protocolo de revisión preventiva Nº 09.01.01.R1 a
realizar anualmente en los siguientes equipos: - Puente Grua Gorelan 60Tn GO4241 - Polipasot Gorelan 5Tn
GO725841/5 - Polipasto Gorelan 3,2Tn GO725840/5 - Puente grua Jaso 63T JA50069 - Polipasto Cable Jaso 1
T JA50070

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunto de Equipos de Elevación 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 09  LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CASETAS Y ALMACENES

1 MLI5.01 Mes Limpieza diaria de las instalaciones del Centro de Control de Artajona (oficinas, CPD, sala de reuniones, sala de
conferencias, cocinas, baños, etc). Contrato de 10 horas semanales, incluso reposición de consumibles. NO
incluye exteriores del edificio, limpieza de cristales  cortinas,...

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centro de Control de Artajona 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 MLI5.02 Mes Repercusión mensual del coste de limpieza de edificios remotos situados a lo largo de las instalaciones del
canal.
Incluye la limpieza trimestral de los edificos de las Centrales Hidroeléctricas de Itoiz y de Toma y los edificios
de Emergencias de las presas de Villaveta y Monreal y almacén de la presa de Artajona, incluso limpieza
eventual de fosa séptica y la limpieza semestral de las casetas de las almenaras y obras de regulación del
canal.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nave Almacén del Centro de Control
de Artajona

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 10  SISTEMAS INFORMÁTICOS

1 MSI1.01 Ud Cuota anual de mantenimiento de los sistemas informáticos y firewall de las Centrales Hidroeléctricas de Itoiz,
Toma, y CPD de Artajona

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 CPD Artajona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 MSI1.03 Ud Cuota de mantenimiento anual de sistemas informáticos y firewall del Centro de Control de Artajona
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centro Control Artajona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 MSI1.05 Ud Cuota anual de mantenimiento del sistema copia de seguridad OFFSIDE en servidor informático del Centro de
Control de Artajona.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centro de Control de Artajona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 MSI9 Mes Cuota mensual para acceso al software del sistema de Gestión Integral de Presas y Planes de Emergencia
IDAM, incluye conexión remota desde cualquier terminal web, conexión securizada, alta de usuarios,
mantenimiento y actualización de software

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mes Sistema Gestión Integral de
Presas

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 11  SISTEMAS DE ALARMA Y VIGILANCIA

1 MVA0.01 Mes Vigilancia de Seguridad nocturna y fines de semana en el conjunto de instalaciones del centro de control de
Artajona y nave almacén.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mes de Vigilancia Seguridad diaria 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 MVA0.02 Mes Acuda de vigilancia y guardería (4 acudas/mes).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mes de Acuda de vigilancia y guarderia 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 MVA0.03 Mes Cuota conexión de centralita de alarma a CRA. Incluye gastos de comunicación de la centralita y gestión de
eventos. Centralitas a mantener: -CH Itoiz -CH Toma -Presa de Villaveta -Presa de Monreal -Edificio de Control
Artajona -Nave Artajona

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CH Itoiz 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 CH Toma 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Presa Villaveta 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Presa Monreal 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Centro de Control Artajona 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Nave Artajona 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 72,000

4 MVA0.04 Ud Mantenimiento preventivo para unidad de centralita de alarma. A realizar anualmente en las siguientes
instalaciones: -CH Itoiz -CH Toma -Presa Villaveta -Presa Monreal -Edificio de Control -Nave Artajona

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mantenimiento anual
2 CH Itoiz 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 CH Toma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Presa Villaveta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Presa Monreal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Edificio de Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Nave Artajona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

5 MVA0.05 Ud Partida para implantación o renovación de centralitas de alarma en: -CH Itoiz: implantación de centralita -CH
Toma: implantación de centralita -Presa de Villaveta: renovación centralita -Presa de Monreal: sustitución
centralita averiada.
Incluye certificado de instalación de centralita por parte de empresa homologada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 MSP01 Ud Revisión periódica anual del sistema de aviso a la población con comprobación del estado de las baterías,
equipos informáticos y de comunicaciones asociadas a la misma. Tests silenciosos y comprobación del correcto
funcionamiento del punto de sirena

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revisión anual sirenas presas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 12  SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

1 MSA6.01 Ud Mantenimiento anual del sistema SAI del Centro de Control (2 unidades) según las siguientes especificaciones:
-Medida de los parámetros fundamentales del SAI (rectificador, inversor, bypass y baterías), verificando los
correctos valores, así como la lectura de ellos por parte del control del equipo, ajustándolos en caso necesario
-Verificación de los elementos electromecánicos, ventiladores, contactores, interruptores, etc., así como la
comprobación del estado de todos los fusibles y protecciones -Inspección visual de accesos, limpieza y
condiciones ambientales de funcionamiento

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mantenimiento SAI Centro de Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 MSA6.02 Ud Partida anual a justificar para la adquisición de equipos averiados de sistemas de alimentación ininterrumpida,
actualmente de imposible previsión, pero cuyo coste anual se fundamenta en el registro histórico de averías
existente.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 02  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES
Subcapítulo 13  SISTEMA DE COMUNICACIONES

1 MSC1001 Mes Servicio de conexión Wimax a Estaciones Remotas, mediante Red VPN dedicada especifica para CANASA sin
acceso internet y con anchos de banda simétricos de 10Mbps, incluyendo Servicio de Atencion 8x5 con SLA
(24h)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexion mensual 21 remotas 21,000 12,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 252,000

2 MSC1002 Mes Servicio de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona, mediante Red VPN dedicada especifica
para CANASA sobre enlace exclusivo con repetidor situado en La Higa, permitiendo el acceso a la red principal
del telecontrol, sin acceso internet y con anchos de banda simétricos de 50 Mbps, incluyendo Servicio de
Atencion 8x5 con SLA (24h)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexion mensual CC Artajona Red
Telecontrol

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

3 MSC1003 Mes Servicio de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona, mediante Red VPN dedicada especifica
para CANASA, permitiendo el acceso a internet con anchos de banda simétricos de 50 Mbps, incluyendo
Servicio de Atencion 8x5 con SLA (24h)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexion mensual CC Artajona
Conexión a Red Exterior

1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

4 MSC1004 Mes Prestación del Servicio postventa sobre la infraestructura de Red Principal de Telecontrol (equipos troncales y
sectores de riego) y res de Backup de telecontrol (estaciones base UHF), asociados a los emplazamientos del
CC de Artajona, repetidores de La Higa, El Perdón y Aoiz, incluyendo Servicios de Atención al Cliente 24x7 con
SLA (24h). Icluye los servicios de coubicación y energía asociados al equipamiento de la red principal de
telecontrol de los emplazamientos citados y el pago de las tasas oficiales por el uso del espectro radioeléctrico
asociados a los enlaces punto a punto Higa-Perdón, Higa-CC Artajona, Higa-Aoiz y Perdon-CC Artajona.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Emplazamientos Red Principal
Telecontrol

4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

5 MSC1005 Mes Servicio de conexión GSM/GPRS a Estaciones remotas del Sector de Regulación 2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexion mensual 23 remotas 23,000 12,000 276,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 276,000

6 MSC2001 Ud Desinstalación de equipos de comunicaciones remotos actualmente instalados y entrega de los mismos en el
Centro de Control de Artajona

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desinstalación equipos remotas
actuales

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

7 MSC2002 Ud Desinstalación de equipos troncales situados en la Red Principal existente de Telecontrol en repetidores

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desinstalación equipos troncales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

8 MSC2003 Ud Coste anual recurrente de los servicios de coubicación y energía asociados a la red de Teledisparo de las
Centrales Hidráulicas en la Higa (enlaces Cordovilla-Higa, y Higa-Aoiz)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Teledisparo en La Higa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 MSC2004 Ud Suministro e instalación de amplificador de cobertura móvil (voz) en el interior del edificio de control de Artajona

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación en Edificio Centro Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 01  DESBROCES, DESPEJES Y CONTROL DE LA VEGETACIÓN

1 N02.07 km Desbroce en plataforma de canal, camino de servicio y/o banqueta con medios mecánicos. Incluye la junta
entre el camino y canal (junta con barrera New Jersey, bionda, cerramiento, etc..) y sobreancho de 2 metros en
la orilla del camino. No incluye la retirada de restos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal
2 Recorrido canal ambas márgenes 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 70,000

2 N02.08 km Desbroce en camino de servicio de conducciones de gran diámetro enterradas ejecutado con medios
mecánicos. Incluye ambas márgenes de la plataforma y un ancho mínimo de 1,50 m en las orillas del camino.
No incluye la retirada de restos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Presupuesto de Explotación de CN V4

MEDICIONES Pág.: 19

1 Caminos servicio conducciones 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

3 N02.09 m2 Desbroce con medios manuales en zonas de baja dificultad. No incluye la retirada de restos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión arquetas y zonas desagües 80,000 25,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.000,000

4 N02.10 m2 Desbroce con medios manuales en zonas de dificultad media. No incluye la retirada de restos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión arquetas y zonas desagües 80,000 25,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.000,000

5 N02.11 m2 Desbroce y triturado con desbrozadora manual en zonas especialmente difíciles como cauces de la regatas y
similares. Incluye poda de ramas mediante empleo de motosierra manual en arboles de mayor porte que
obstaculicen el cauce y extracción de los restos de poda fuera del cauce.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión regatas 4,000 80,000 4,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#
2 Obras de drenaje 4,000 10,000 10,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.680,000

6 N02.05 Ud Tala y troceado de árbol de hasta 8 metros de altura. Incluso eliminación del tocón restante, carga y transporte
de materiales a vertedero, lugar de empleo o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados
de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión talas zonas regatsa y ODs 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

7 N02.06 Ud Tala y troceado de árbol mayor de 8 metros de altura. Incluso eliminación del tocón restante, carga y transporte
de materiales a vertedero, lugar de empleo o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados
de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión talas zonas regatsa y ODs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

8 N08.01 km Tratamiento herbicida en camino de servicio/banqueta. Incluye la junta entre el camino y canal (junta con
barrera New Jersey, bionda, cerramiento, etc..) y sobreancho de 2 metros en la orilla del camino. Tratamiento a
realizar con productos autorizados por el Ministerio de Agricultura y con ficha de seguridad conforme a la
Directiva UE 91/155/CEE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recorrido mantenimiento canal 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 70,000

9 N08.02 km Tratamiento herbicida en camino de servicio de conducciones de gran diámetro enterradas ejecutado con
medios mecánicos. Incluye ambas márgenes de la plataforma y un ancho mínimo de 1,50 m en las orillas del
camino. Tratamiento a realizar con productos autorizados por el Ministerio de Agricultura y con ficha de
seguridad conforme a la Directiva UE 91/155/CEE
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caminos servicio conducciones 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,000

10 N08.03 m2 Tratamiento herbicida en zonas puntuales como almenaras, emboquille, obra de toma o estructura similar.
Tratamiento a realizar con productos autorizados por el Ministerio de Agricultura y con ficha de seguridad
conforme a la Directiva UE 91/155/CEE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión arquetas y desagües
accesibles

80,000 25,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsión arquetas y desagües difíciles 80,000 25,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsión regatas 4,000 80,000 4,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#
4 Obras de drenaje 4,000 10,000 10,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.680,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 02  CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE

1 N14.01 m Cuneta triangular tipo V de h=50 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso
formación de la cuneta en tierras, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y parte
proporcional de encofrado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formación de nuevas cunetas o
reparación de cunetas rotas

150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

2 N16.01 m Limpieza de cuneta en tierras mediante retroexcavadora de 20 Tn. No incluye la carga y transporte del material
extraido a vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Limpieza anual cunetas exteriores
2 Pies de Terraplenes 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#
3 Cabezas de desmonte 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.800,000

3 N16.02 m Limpieza de cuneta en tierras mediante retroexcavadora de 20 Tn. Incluye carga y transporte de material
extraido a vertedero situado a distancia inferior a 2 km.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Limpieza cunetas exteriores c/retirada
de material

2 Pies de Terraplén 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
3 Cabeza de desmonte 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000,000

4 N16.03 m Limpieza de cuneta de hormigón mediante retroexcavadora de 20 Tn. Incluye carga y transporte de material
extraido a vertedero situado a distancia inferior a 2 km.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma de canal
2 Limpieza anual diversas zonas
3 plataforma del canal 7.500,000 7.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.500,000

5 N16.04 m Formación de cuneta en tierras de sección triangular a definir en obra dejando acordonado el material
procedente de la excavación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición de cunetas / formación de
nuevas

500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500,000

6 N16.05 m Limpieza interior de sedimentos y arrastres acumulados en interior de ODT de hasta Ø1200 mediante empleo
de ratón con agua a presión. Inluso retirada final de los arrastres en las bocas de entrada y salido de la obra de
drenaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Limpieza interior de tuberías ODT
2 Estimación zona aterrada 65% 10,000 65,000 0,650 422,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 422,500

7 N16.06 m Limpieza interior de sedimentos y arrastres acumulados en interior de ODT mediante empleo de lanza con agua
a presión, retroexcavadora, miniretro y medios manuales necesarios. Incluye adecueción de acceso a la obra si
fuera necesario. Obras de dimensiones desde Ø1200 a Ø2110 y marcos desde 2500x2000 hasta 5000x3000.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Limpieza interior de marcos ODT
2 Estimación superficie aterramiento

60%
5,000 75,000 0,600 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 225,000

8 N16.07 u Limpieza y retirada de arrastres de boca de entrada/salida en obras de drenaje transversal mediante empleo de
retroexcavadora y operario. Incluso carga y transporte del material a vertedero situadoa distancia inferior a 2 km.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Limpieza de embocaduras de ODT 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 N245.02 m3 Escollera caliza de peso >500 kg colocada mediante retroexcavadora con pinza en cualquier clase de terreno,
incluso trabajos de preparación previos. No incluye el suministro del material.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparación Entradas/Salidas ODTs
2 Previsión anual 3 actuaciones de 40

m2
3,000 40,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

10 N245.03 m3 Escollera caliza de peso >500 kg vertida mediante retroexcavadora con pinza para relleno en zonas que no
requieran colocación. Incluye carga, transporte y suministro desde cantera situada a diastancia inferior de 10
km.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparación Entradas/Salidas ODTs
2 Previsión anual 3 actuaciones de 30

m2
3,000 30,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

11 N245.06 m3 Encachado de piedra de escollera caliza procedente de cantera. Incluye trabajos de preparación previos,
colocación de piedra con pinza, rejunteo completo con hormigón HM-20 (10% del volumen de escollera),
suministro y transporte de material desde cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera colocada
de 1,9Tn/m3).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparación Entradas/Salidas ODTs
2 Previsión anual 3 actuaciones de 40

m2
3,000 40,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

12 N245.07 m3 Muro de escollera hormigonada con piedra caliza de peso >500 Kg procedente de cantera. Incluye trabajos de
preparación previos, colocación de piedra con pinza, tradosado de muro con material filtrante, hormigón HM-20
(20% del volumen de escollera), suministro y transporte de material desde cantera hasta una distancia de 10
Km (densidad escollera colocada de 1,9Tn/m3).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparación Entradas/Salidas ODTs
2 Previsión anual 3 actuaciones de 30

m2
3,000 30,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 03  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES

1 N210.01 u Unidad de traslado, implantación y retirada de equipos de movimiento de tierras.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuaciones periódicas anuales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

2 N210.02 u Porte y retirada de mini-retroexcavadora para trabajos en interior del canal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuaciones periódicas anuales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

3 N210.03 u Porte y retirada de retroexcavadora de 20 Tn con pinza o martillo

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuaciones periódicas anuales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 N222.02 m3 Retirada de tierra vegetal medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso
hasta una distancia de 2 km.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuaciones puntuales 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.000,000

5 N223.02 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en saneo de desprendimientos (de volumen mayor de 500 m3),
formación y perfilado de cunetas, refino de taludes y preparación de zonas de trabajo medido sobre perfil. No
incluye la carga y transporte de material a vertedero.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retirada de desprendimientos en
taludes

2 Estimación 4 Ud x 750 m3/Ud 4,000 750,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.000,000

6 N223.03 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en saneo de desprendimientos (volumen menor de 500 m3),
formación y perfilado de cunetas, refino de taludes y preparación de zonas de trabajo medido sobre perfil.
Incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar de empleo hasta una distancia de 2 Km.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retirada de desprendimientos en
taludes

2 Estimación 6 Ud x 300 m3/Ud 6,000 300,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.800,000

7 N245.04 m3 Encachado de escollera con piedra caliza de peso >500 Kg procedente de cantera. Incluye trabajos de
preparación previos, colocación de piedra con pinza y suministro transporte de material desde cantera hasta
una distancia de 10 Km (densidad escollera colocada de 1,9Tn/m3).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparaciones de cauces y entregas
canala presa

2 Previsión anual 2 Ud de 50 m2 x 1,25
m espesor

2,000 50,000 1,250 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 125,000

8 N245.08 m3 Escollera ciclópea para cimentación de muro con piedra caliza de peso >500 Kg procedente de cantera. Incluye
trabajos de preparación previos, colocación de piedra con pinza, hormigón HM-20 (25% del volumen de
escollera), suministro y transporte de material desde cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera
colocada de 1,9Tn/m3).

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reparaciones de cauces y entregas
canala presa

2 Previsión anual 2 Ud de 50 m2 2,000 50,000 1,300 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 130,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
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Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 04  CANAL A CIELO ABIERTO

1 NC1.01 km Limpieza de lodos del fondo de canal mediante retroexcavadora con brazo de largo alcance con carga y
transporte del material a vertedero situado a distancia inferior a 1km. Incluye acordonamiento previo del material
mediante retroexcavadora de ruedas para permitir el drenaje del agua remanente, limpieza de puntos singulares
mediante miniretro y preparación y mantenimiento de los vertederos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Medición programada anual 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

2 NC1.03 Ud Limpieza de conjunto de rejas en embocaduras de tomas, sifones, túneles, tuberías, etc. mediante camión grúa
y bivalva, incluye desplazamiento hasta lugar de trabajo, ejecución de los trabajos y desplazamiento de retirada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Limpiezas anuales rejas tomas y
sifones

24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

3 NC2.01 m Sellado de junta de dilatación en solera mediante aplicación resina epoxi. Incluye cajeado, limpieza, secado
previo al sellado final con resina. Medios auxiliares necesarios, totalmente terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000,000

4 NC2.02 m Sellado de junta de dilatación mediante aplicación de masilla de poliuretano. Incluye saneo, limpieza, secado y
colocación de fondo de junta en caso necesario previo al sellado final con poliuretano. Medios auxiliares
necesarios, totalmente terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.100,000

5 NC2.03 m Sellado de juna de dilatación con banda de PVC de 20 cm de anchura y 1,2 mm de espesor. Incluye limpieza
previa, secado, preparación del soporte y anclaje de la lámina con resina epoxi. Medios auxiliares necesarios,
totalmente terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 600,000

6 NC2.04 m Suministro e instalación de tapajauntas de chapa de acero inoxidable de 25 cm de anchura, anclado con
tornilleria 8x75 de acero inoxidable cada 20 cm. Incluye medios auxiliares necesarios.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

7 NC2.06 m Construcción de junta transversal formada por plancha de porexpan de 1,5 cm de espesor y sellado con masilla
de poliuretano. Incluye cajeado y saneo de los labias y contornos de la junta, imprimación en la junta y su
contorno y fondo de junta.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

8 NC3.02 m Sellado de fisura de hasta 1 cm de anchura mediante aplicación de masilla de poliuretano. Incluye saneo,
limpieza y secado de la fisura previo al sellado final con poliuretano. Medios auxiliares necesarios, totalmente
terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual reparaciones 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 250,000

9 NC3.03 m Sellado de fisura de hasta 2 cm de anchura mediante aplicación de masilla de poliuretano. Incluye saneo,
limpieza y secado de la fisura previo al sellado final con poliuretano. Medios auxiliares necesarios, totalmente
terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual reparaciones 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 250,000

10 NC4.01 m2 Tratamiento de impermeabilización superficial en revestimiento de hormigón a base de dos capas de resina de
poliuretano bicomponente, apta para estar en contacto con aguas potables, incluso enmasillado discontinuo de
coqueras y refuerzo de fisuras con masilla de poliuretano. Medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual impermeabilización
en zonas puntuales

2 2,000 225,000 2,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 900,000

11 NC3.05 m Consolidación de grieta en revestimiento de caja de canal mediante relleno de mortero de reparación estructural
previo saneo y limpieza de la grieta. Incluye retirada de restos de hormigón y limpieza final.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual reparaciones 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 250,000

12 NC5.02 Ud Tratamiento anticorrosión de compuerta metálica tipo taintor consistente en una limpieza previa con chorro de
arena, imprimación con resina epoxica rica en zinc, dos capas de resina epoxidica bicomponente sin
disolventes. Incluye coste de implantación del equipo en obra, la extracción de arena y restos de pitura, montaje
y desmontaje de andamios y desplazamientos entre los diferentes puntos de trabajo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unidad de compuerta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

13 NC1001 Ud Partida anual a justificar para el suministro de material (morteros, resinas, acero, pinturas,etc.) para la ejecución
de reparaciones efectuadas por el personal de mantenimiento del canal. La justificación se realizará de acuerdo
con los cuadros de precios auxiliares del presupuesto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Presupuesto de Explotación de CN V4

MEDICIONES Pág.: 26

TOTAL MEDICIÓN 1,000

14 NC1002 Ud Partida anual a justificar para la utilización de medios auxiliares por parte del personal de mantenimiento del
canal para las labores de ataguiado, vaciado, achique, etc. a lo largo del canal como paso previo a la ejecución
de reparaciones y/o inspecciones con motivo de la parada invernal. La justificación se realizará de acuerdo con
los cuadros de precios auxiliares del presupuesto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 05  TUBERÍAS Y CONDUCCIONES DE GRAN DIÁMETRO

1 NT0001 Ud Partida anual a justificar para el manteniemiento de las medidas anticorrosión de tuberías y elementos
expuestos a intemperie por parte del personal de mantenimiento del canal. Incluye recubrimientos con cinta
grasa tipo wax-tape, cepillados, granallados, pintura de imprimación tipo epoxi y pintura de acabado, etc. La
justificación se realizará de acuerdo con los cuadros de precios auxiliares del presupuesto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 NT0002 Ud Partida anual a justificar para la utilización de medios auxiliares en las labores de vaciado y achiques en los
tramos de tuberías de gran diámetro, por parte del personal de mantenimiento del canal, como paso previo a la
ejecución de reparaciones y/o inspecciones con motivo de la parada invernal. La justificación se realizará de
acuerdo con los cuadros de precios auxiliares del presupuesto.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 NT0003 Ud Partida anual ajustificar para el suministro de diferente material relacionado con el mantenimiento y reparación
de tuberías y conducciones metálicas (tornillería, juntas, cinta grasa, …)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 06  CAMINOS Y ACCESOS

1 NM1.01 m2 Escarificado, perfilado con bombeo >2%, riego a humedad óptima y compactación de la explanación del camino
hasta el 100% PN (no incluye aporte de material). Incluye el desbroce de las orillas del camino.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual caminos
transversales al canal titularidad de
CANASA

1.500,000 4,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
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2 Repaso otros caminos pendientes
tratamiento obra RAE

1.000,000 4,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.000,000

2 NM1.05 m2 Suministro y ejecución de doble tratamiento superficial sobre base de zahorra artificial, incluyendo riego de
imprimación ECI (0,6 kg/m2), áridos de granulometría tipo A 12/6 y A 4/2 o AE 12/6 y AC 4/2 y emulsión
bituminosa, incluido extendido, compactación, limpieza y barrido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tramos fuerte pendiente 600,000 4,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.400,000

3 NM1.06 m2 Parcheo localizado de firme con doble tratamiento superficial, para superficies totales comprendidas entre 1.000
y 4.000 m2, incluye preparación del tajo, imprimación, aridos y ligantes totalmente terminado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcheos localizados 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.250,000

4 N269.09 t Suministro y transporte de rechazo de cantera hasta lugar de empleo procedente de cantera situada a una
distancia inferior a 10 km.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 2.000,000 4,000 0,150 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,000

5 N269.10 t Suministro y transporte de todo uno de primera hasta lugar de empleo procedente de cantera situada a una
distancia inferior a 10 km.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual 2.000,000 4,000 0,150 1.200,000 C#*D#*E#*F#
2 Caminos pendientes RAE 1.000,000 4,000 0,150 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.800,000

6 NM1.03 m2 Firme de hormigón armado con malla electrosoldada B500T de 200x200x8mm, de 20 cm des espesor de
HA30/B/20 IIa+Qb, con bombeo del 2% a dos aguas, vibrado y totalmente terminado segun planos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña rectificación pendientes en
caminos

2 Previsión anual diversas zonas
localizadas

2,000 50,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 03  MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL
Subcapítulo 07  CERRAMIENTOS, PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

1 NX3.01 u Cancela metálica giratoria en dos hojas, formada por bastidor perimetral y en su interior barrotes verticales,
incluso columnas de fijación, bisagras, pasador de pie y cerrojo para candado. Acabada en galvanizado
senzimir Z-275 y colocada en obra. 5 metros de ancho y 1,75 metros de alto. Incluye construcción de zapatas
de hormigón y reposición de cerramiento en la zona de ubicación de la puerta para el cierre total.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición anual Puertas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 NX3.02 m Suministro y montaje de valla de cerramiento, consistente en cercado metálico, formado por postes de tubo de
acero diámetro 48x1,5 a colocar cada 3 m y arriostramiento cada 30 m, galvanizados después de fabricados,
sin agujeros ni perforaciones para evitar filtraciones y guarnecidos con malla anudada reforzada 150/18/30
galvanizada, incluso tensores, grapas y parte proporcional de cimiento en dado de hormigón de 40x40x40.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición anual cerramiento metálico 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 600,000

3 NX3.03 m Vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso
de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros
de fábrica u hormigón. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los
paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos. Totalmente terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zonas especiales tratamiento fauna 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

4 NX3.04 u Reposición de candados o cerraduras en puertas del canal, incluidas cadenas y copia de llaves.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña anual reposición de
canadados y cadenas

25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,000

5 NX3.05 m Suministro y montaje de verja metálica tipo Leyre, formada por postes de tubo de acero galvanizados y
plastificados, de 50x1,2 a colocar cada 2,65 m mediante apertura de agujeros sobre muros de hormigón y
rellenos con Sika-Grout o similar antidilatante, guarnecidos con malla electrosoldada rectangular de 200x50 y
varilla de 5 mm con 3 pliegues, a fijar a los postes mediante 3 soportes, incluso tapones, tornillería y colocación
de bastidores.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zonas especiales tratamiento fauna 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

6 NX4.01 m Barrera de seguridad de doble onda, completamente colocada, incluso p.p. de soportes y terminaciones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición anual 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

7 NX4.02 m Barandilla metálica galvanizada, similar a las existentes, formada por tubos, incluso anclajes. Totalmente
terminada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición anual 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 50,000

8 NX4.03 u Señal de advertencia normalizada (tipo prohibido el paso para personal no autorizado, prohibición de baño, etc)
normalizada, totalmente colocada sobre soporte existente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposición anual 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 04  AUSCULTACIÓN, TOPOGRAFÍA Y ENSAYOS
Subcapítulo 01  TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN

1 QA101 Ud Substitución del equipamiento actual de auscultación de presa por dataloger comercial. Inclye equipamiento,
cableado y programación del equipo. Sistema de comunicación mediante router GPRS para el envío de datos a
centro de control

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sustitución anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Año 1 Presa de Monreal
3 Año 2 Presa de Villaveta

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 QA102 Ud Parametrización del Plan de Emergencia de la Presa y de su sistema de auscultación, creación del scada,
umbrales, alarmas, etc. y alta del módulo de mantenimiento con los equipos y parametrización en programa de
gestión integral de presas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sustitución anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Año 1 Presa de Monreal
3 Año 2 Presa de Villaveta

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 QA2.07 Día Jornada de desplazamiento a obra por parte de técnico especialista en auscultación y automatización para
revisión in situ de aparatos y sistema automático de adquisición de datos con periodicidad bianual. Incluye
desplazamiento, alojamiento y dietas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Visitas anuales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 QA3.01 Ud Suministro e instalación de estación remota autónoma para monitorización de presiones y funcionamiento de
caudalímetros en tramos de conducción presurizados. Tramos 19 B y Ampliación de la 1ª Fase.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión instalación anual en puntos
de control a concretar anualmente

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000
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Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 04  AUSCULTACIÓN, TOPOGRAFÍA Y ENSAYOS
Subcapítulo 02  TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

1 QTO3.01 km Control topográfico de la solera de la caja de canal realizado con estación y precisión centimétrica, con toma de
una nube de puntos en la unión entre la solera y los cajeros cada 12 metros y cada 4 metros en zonas
especificadas por Canal de Navarra (longitud =<10% de la actuación). Incluye entrega de documentación
generada en archivo dwg y archivo excel.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nivelación anual de control de
asientos en canal

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 QTO3.02 Ud Campaña de nivelación y control de los hitos topográficos, bases externas y nivelación de la coronación en las
presas de Villaveta, Monreal o Artajona realizado con estación y precisión centimétrica. Incluye la entrega de
documentación generada en archivo dwg y archivo excel .

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campaña semestral por presa 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

3 QTO3.06 Ud Campaña para la toma de datos topográficos de coordenadas y cotas para taquimétricos puntuales, deslindes
de fincas, etc. mediante receptor GPS centimétrico, incluye desplazamiento al punto de toma de datos y entrega
de documentación generada en archivo dwg / excel  o similar.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campañas eventuales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 04  AUSCULTACIÓN, TOPOGRAFÍA Y ENSAYOS
Subcapítulo 03  ENSAYOS

1 QE1.01 Ud Análisis geoquímico de agua completo: pH Electrometría (PIE-Ph) Conductividad a 20 ºC Electrometría
(PIE-COND) Cloruros Cromatografía Iónica (PIE-CION) Sulfatos Cromatografía Iónica (PIE-CION)
Bicarbonatos* Acidimetría, con anaranjado de metilo (PIE-ALCA) Carbonatos* Acidimetría, con fenoltaleína
(PIE-ALCA) Nitratos Cromatografía Iónica (PIE-CION) Sodio* Espectrofotometría de absorción atómica en llama
(PIE-NaKA) Potasio* Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-NaKA) Magnesio*
Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-MgAA) Calcio* Espectrofotometría de absorción atómica
en llama (PIE-CaAA) Nitritos Cromatografía Iónica (PIE-CION) Amonio Espectrofotometría de absorción
molecular (PIE-AMON) Boro Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-BORO) Anhídrido silícico*
Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-SILI) Fosfatos Espectrofotometría de absorción molecular
(PIE-FOSF) o cromatografía iónica (PIE-CION) Hierro* Espectrofotometría de absorción atómica en llama
(PIE-FeAA) Manganeso* Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-MnAA) INDICES Y
DIAGRAMAS CALCULADOS Punto de Congelación* Sólidos Totales disueltos (STD)* CO2 Libre* Dureza Total
y Permanente* Alcalinidad de Bicarbonatos, Carbonatos e Hidróxidos* Alcalinidad Total* Relaciones
Geoquímicas * Índices de Equilibrio Agua-Litofacie * TOTAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Toma trimestral de agua para ensayo
geoquímico

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000
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2 QE1.04 Ud Ensayo de caracterización de lodos de caja de canal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ensayo anual 4 puntos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

3 QPA0001 PA Partida alzada anual a justificar para la realización de ensayos por parte de laboratorios homologados, y
obtención de certificados de calidad de materiales y equipos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 05  DOCUMENTOS, INFORMES Y CONSULTORÍA

1 GZ001 Ud Redacción de informe anual de seguimiento de la auscultación para cada una de las presas del Canal de
Navarra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Informe anual por presa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 GZA4 Ud Redacción de informe anual de seguimiento ambiental y tramitación ante el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Redacción informe anual de
seguimiento ambiental

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 GPP001 Ud Jornada de visita extraordinaria experto en materia de Medio Ambiente, con motivo de la evaluación de
problemáticas de carácter medioambiental detectadas por CANASA en el transcurso de la explotación del Canal
de Navarra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión visita trimestral 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 GPA001 PA Partida Alzada a justificar para la elaboración de informes técnicos específicos asociados al mantenimiento
programado del canal de Navarra, en materia de Geotécnia, Estructuras, Hidráulica y Presas, Sistemas
Informáticos, Telecontrol y Comunicaciones, Instalaciones eléctricas, Auscultación o Medioambiente

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 06  MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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1 SPAPA pa Partida alzada anual a justificar para la gestión de residuos de explotación, de acuerdo a la normativa aplicable.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 NY0200 m2 Hidrosiembra en una fase con la siguiente composición: 30 gr de semilla 120 gr de mulch 10 gr de pegamento
orgánico 30 gr de abono 2 cc de ácidos humicos Mezcla de la semilla: 45% Festuca arundinácea 25% Lolium
perenne 10% Medicago sativa 20% Esparceta

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 campaña anual de hidrosiembras 7.500,000 7.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.500,000

3 NY0201 m2 Hidrosiembra en dos fases, aplicado con hidrosembradora de 10.000 l, con una aportación de mulch de pulpa
de madera y paja, en una relación 2 a 1, y una dosis de 2250 kg/ha, mezcla de semillas de gramineas y
leguminosas, con una dosis de 30 gr/m2, estabilizante sintético, bioactivador microbiano, abono organomineral
tipo vigorhumus completex 8-8-8 npk, con una dosificación de 100 gr/m2, totalmente acabado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 campaña anual de hidrosiembras 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.500,000

4 NY0202 Ud Suministro y plantación de arbusto tipo (retama, romero, salvia, tomillo genista, coscoja, etc.) de 0,3-0,5 m de
altura, incluso suministro, apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m, plantación, aporte de tierra vegetal abonada,
colocación de protector de 40 cm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 campaña anual reposición de
elementos arbóreos

300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

5 NY0203 Ud Suministro y plantación de arbol tipo (pino piñonero, encina, álamo, etc.) de 0,7-1,0 m de altura, incluso
suministro, apertura de hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, plantación, colocación de tutor de 4 cm de diametro y 1,5 m de
longitud

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 campaña anual reposición de
elementos arbóreos

300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

6 NY0204 Ud Suministro y plantación de arbol tipo (pino piñonero, encina, álamo, etc.) de más de 3,0 m de altura, incluso
suministro, apertura de hoyo de 0,5x0,5x0,5 m, plantación, colocación de tutor de 4 cm de diametro y 2,0 m de
longitud

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 campaña anual reposición de
elementos arbóreos

30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

7 NY7.03 m2 Adecuación de vertedero en explanada o terraplén con medios mecánicos.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Restauración de vertederos en
terrenos de titularidad de CANASA

7.500,000 7.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7.500,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 07  SEGURIDAD Y SALUD

1 W90001 Ud Seguimiento mensual de los procedimientos de prevención de riegos laborales previstos en el PSS de los
servicios de Explotación del Canal de Navarra, incluyendo los medios de protección individual y colectiva
necesarios, según documentos aprobados por el CSS designado por CANASA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prestación mensual 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO OM_CN_4 V4
Capítulo 08  GASTOS DE IMPOSIBLE PREVISIÓN

1 NZ0001 PA Partida alzada anual a justificar para gastos de imposible previsión

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida anual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

EUR
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P-1 E101.01 Mes Jefe de Explotación.Técnico superior responsable del equipo de operación y mantenimiento,
con más de 5 años de experiencia con una dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto,
coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas
extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

6.560,00 €

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS)

P-2 E101.02 Mes Técnico superior responsable del equipo de operación y mantenimiento de las centrales
hidroeléctricas y del resto de equipos electromecánicos del canal, con más de 5 años de
experiencia, dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la
Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias,
averías, guardias, retenes, etc.

5.855,00 €

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS)

P-3 E101.03 Mes Técnico medio especialista de operación, vigilancia y auscultación de presas y
explanaciones del canal, con más de 5 años de experiencia, dedicación del 100%,
incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o
accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

5.010,00 €

(CINCO MIL DIEZ EUROS)

P-4 E101.04 Mes Encargado de Mantenimiento y/o Operación con más de 5 años de experiencia, dedicación
del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros
de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

4.120,00 €

(CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS)

P-5 E101.07 Mes Oficial de 1ª para la operación de la explotación y el mantenimiento, con más de 5 años de
experiencia, dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la
Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias,
averías, guardias, retenes, etc.

3.610,00 €

(TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS)

P-6 E101.08 Mes Oficial de 1ª para la operación de explotación. Refuerzo durante la campaña de riego, con
una dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad
Social, seguros de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias,
retenes, etc.

3.080,00 €

(TRES MIL OCHENTA EUROS)

P-7 E101.09 Mes Auxiliar administrativo presencial en oficina de Artajona, con una dedicación del 100%,
incluyendo el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o
accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc.

2.870,00 €

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS)

P-8 E201 Mes Gastos mesuales de funcionamiento de oficina, incluyendo mantenimiento de los equipos
informáticos, consumibles, papelería, gasto mensual en comunicaciones del personal y
comunicación voz/datos de la oficina, etc.

1.050,00 €

(MIL CINCUENTA EUROS)

P-9 E202 Ud Anual para equipamiento informático de la oficina y el personal, incluyendo ordenadores para
el personal, teléfonos móviles, licencias de software, mantenimiento se software y
ciberseguridad.

6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

P-10 E301 Mes Coste mensual para alquiler de vehículo todo terreno. Incluye parte proporcional de coste
para mantenimiento, sustitución de ruedas, reparación de averías, seguros, permisos,
combustible y eventuales peajes. Justificación coste mensual de combustible vehículo todo
terreno: -Consumo (l/100 km): 7.00 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual (km):
2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 192.50

975,00 €

(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)
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P-11 E302 Mes Vehículo turismo de 120 CV, incluyendo parte proporcional de amortización, seguros,
reparaciones, combustible y eventuales peajes. Justificación coste mensual de combustible
vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km): 5.00 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia
mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 137.50

775,00 €

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)

P-12 E303 Mes Vehículo furgoneta, incluyendo parte proporcional de amortización, seguros, reparaciones,
combustible y eventuales peajes. (6 en periodo fuera de campaña y 7 en campaña)
Justificación coste mensual de combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km): 5.50
-Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 151.25

675,00 €

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)

P-13 E304 Mes Vehículo furgoneta-taller de 3,5 Toneladas según equipamiento establecido en Pliego,
incluyendo parte proporcional de amortización, seguros, reparaciones, combustible y
eventuales peajes. Justificación coste mensual de combustible vehículo todo terreno:
-Consumo (l/100 km): 7.00 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual (km): 2.750
-Consumo gasoil (l/mes): 192.50

1.175,00 €

(MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS)

P-14 E306 Ud Adquisición de remolque-carro enganche con dimensiones suficientes para traslado de grupo
electrógeno de 45 KVA

2.250,00 €

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-15 GPP001 Ud Jornada de visita extraordinaria experto en materia de Medio Ambiente, con motivo de la
evaluación de problemáticas de carácter medioambiental detectadas por CANASA en el
transcurso de la explotación del Canal de Navarra

390,00 €

(TRESCIENTOS NOVENTA EUROS)

P-16 GZ001 Ud Redacción de informe anual de seguimiento de la auscultación para cada una de las presas
del Canal de Navarra

2.500,00 €

(DOS MIL QUINIENTOS EUROS)

P-17 GZA4 Ud Redacción de informe anual de seguimiento ambiental y tramitación ante el Departamento de
Desarrollo Rural y  Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

2.500,00 €

(DOS MIL QUINIENTOS EUROS)

P-18 MCC1.01 Ud Revisión anual de compresor incluyendo sustitución de aceite, cambio de filtros y pruebas de
funcionamiento. El precio incluye el desplazamiento a las siguientes instalaciones: -CH Itoiz
(2) -CH Toma (2) -Presa Villaveta (1) -Presa Monreal (1) -Almenara 6 SR1 (2) Cada 3 años la
revisión será TIPO A (se suprime si toca revisión tipo B o C) que adicionalmente incluye la
inspección de la documentación de los equipos, inspección visual de todas las partes
sometidas a presión y comprobación de elementos de seguridad. Cada 6 años la revisión
será TIPO B (se suprime si toca inspección tipo C) que adicionalmente incluye la
comprobación de espesores y prueba de los elementos de seguridad. Cada 12 años la
revisiónserá TIPO C que adicionalmente incluye prueba hidrostática.

365,00 €

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS)

P-19 MCC2.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el mantenimiento del conjunto de
compresores, filtros,aceites, válvulas, presostatos, etc

2.100,00 €

(DOS MIL CIEN EUROS)

P-20 MCH3.01 Ud Mantenimiento de los cojinetes de los generadores de Central Hidroélectrica. A realizar cada
5 años siguiendo las siguientes especificaciones: Preparación de zona de trabajo: - Montaje
de estructura de trabajo y preparación de herramientas y materiales - Vaciado de aceite.
Desmontaje de elementos a revisar en cojinete L.A: - Desmontaje de tapas cojinete L.A. -
Desmontaje de serpentines de refrigeración cojinetes L.A. - Desmontaje de soportes patines
radiales - Desmontaje de patines radiales Desmontaje de elementos a revisar en cojinete
L.O:A: - Desmontaje de tapas cojinete L.O.A. - Desmontaje sistema control revoluciones y
tuberías de refrigeración - Desmontaje de serpentines de refrigeración cojinetes L.O.A. -
Apoyo de máquina en patines de freno - Desmontaje soporte cojinete L.O.A. - Desmontaje

7.650,00 €
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patines cojinete L.O.A. - Desmontaje de patines cojinete pivote Revisión de elementos: -
Revisión visual y dimensional de patines radiales y axiales - Montaje del conjunto cojinete
L.A., L.O.A. y cojinete pivote Montaje de elementos: - Limpieza de la cuba de restos de aceite
- Montaje y llenado de aceite Incluye desplazamientos, embalajes transportes y medidas de
Seguridad y Salud.
(SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-21 MCH3.02 Ud Mantenimiento de los cojinetes de las turbinas de Central Hidroélectrica. A realizar cada 3
años siguiendo las siguientes especificaciones: Revisión general con máquina en marcha: -
Revisión de los puntos marcados por cliente, fugas aceite, agua,... - Revisión de nivel sonoro
y emisión de informe de estado - Chequeo de datos de elementos de medida Inspección de
cámara carga: - Revisión y limpieza general de cámara, turbina, laberintos y palas directrices
- inspección por líquidos penetrantes en turbina. En laberintos y cámara si fuese necesario -
Chequeo dimensional de ajustes Chequeo directrices: - Chequeo de ajustes de directrices,
estado cojinetes, desgastes. - Ajuste de directrices mediante las excéntricas, protocolo
dimensional previo y posterior Inspección cojinete turbina: - Desmontaje cojinete turbina -
Revisión según especificación de cliente, informe dimensional, limpieza, cambio de aceite,... -
Chequeo de alineación y cabeceo de grupo - Revisión, limpieza y cambio si fuese necesario
de juntas de carbones y de parada Informe final: - Toma de datos iniciales para informe y
finales tras la realización de trabajos - Redacción de informe final Incluye desplazamientos,
embalajes transportes y medidas de Seguridad y Salud.

4.505,00 €

(CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS)

P-22 MCH3.03 Ud Partida anual para el suministro y substitución de aceite Viscosoluble EP empleado en
turbinas y generadores de Centrales Hidroeléctricas y centralitas hidraúlicas de Sistemas de
Regulación del Canal según las siguientes especificaciones: CH Itoiz: -Cojinete superior
generador (2): 350 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete inferior generador (2): 390 l/und
(sustituir cada 5 años) -Cojinete turbina (2): 200 l/und (sustituir cada 3 años) CH Toma:
-Cojinete superior generador (2): 580 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete inferior generador
(2): 310 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete turbina (2): 300 l/und (sustituir cada 3 años)
Sistemas Regulación Canal: -Centralita hidraúlica (21): 50 l/und (sustituir cada 5 años)

3.608,20 €

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-23 MCH3.04 Ud Campaña anual de análisis rápido de lubricantes para determinar su deteriorro, entrada de
contaminantes y presencia de partículas de desgaste en los equipos de Centrales
Hidroeléctricas. Incluye desplazamiento para recogida de muestras. Como mínimo se
obtendrán muestras y se analizarán en los siguientes elementos: Cojinete superior (2),
cojinete inferior (2), cojinete turbina (2), grupo oleohidráulico (1) y transformador de potencia
(1).

837,50 €

(OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-24 MCH3.05 Ud Análisis de vibraciones del conjunto Generador-Turbina en Central Hidroeléctrica a realizar
anualmente. Incluye los siguientes trabajos: - Desplazamiento hasta la planta - Toma de
medidas en la planta - Análisis de las medidas - Redacción de informe

1.095,00 €

(MIL NOVENTA Y CINCO EUROS)

P-25 MCH3.06 Mes Cuota mensual para el mantenimiento preventivo del conjunto CH Itoiz y CH Toma y
subestaciones eléctricas asociadas, incluye los trabajos propios de mantenimiento por parte
del equipo de explotación (revisión semanal, limpieza menor, control de fugas de aceites,
pequeñas averías, etc.) así como la asistencia trimestral por parte de empresa especializada
incluyendo la inspección y supervisión de la aparamenta de los parques de Alta Tensión e
instalaciones de Media Tensión, e inspección de los equipos electrónicos e informáticos de
los sistemas de control y maniobra de los mismos.

1.750,00 €

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-26 MCH3.07 Ud Mantenimiento eléctrico para unidad de generador de Central Hidroélectrica. A realizar cada
5 años siguiendo las siguientes especificaciones: -Limpieza general incluyendo rejillas y
bobinados interiores -Medición resistencia de aislamiento del devanado de estator -Medición
del ñindice de polaridad -Analisis EDA (analisis estado aislamientos estator, norma iberdrola)
-Apriete conexiones electricas -Medición resistencias bobinado Estator -Medición simple de
vibraciones

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)



Presupuesto de Explotación de CN V4

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 4

P-27 MCH3.08 Ud Mantenimiento de limpieza para cada unidad de generador de Central Hidroélectrica. A
realizar cada 5 años, incluye la limpieza de zonas accesibles tras retirar las tapas del
generador consistente en una aspiración por medios mecánicos seguido de una limpieza con
aplicación de disolventes dielectricos.

2.250,00 €

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-28 MCH3.09 Ud Montaje y desmontaje de conjunto de ataguias para realizar los trabajos de mantenimiento
en CH Toma a realizar anualmente, mediante la utilización de grúa de 70 tm incluye medios
auxiliares y personal externo de apoyo.

1.950,00 €

(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-29 MCH3.10 Ud Partida anual para la monitorización, realización de la ingeniería y programación de los
parámetros de funcionamiento de nuevos equipos instalados en el sistema de control
generador/turbina, con motivo de averías, sustituciones programadas, instalación de nuevos
equipos electrónicos, etc. Los trabajos incluirán los desplazamientos hasta la planta, la toma
de medidas, análisis de las mismas y la redacción de los informes correspondientes,
analizando presiones, funcionamiento de caudalímetros, vibraciones en rodamientos de
sistemas ventilación forzada del conjunto Generador-Turbina y cualquier otro elemento que
se estime necesario analizar con objeto de meorar el rendimiento del conjunto de la
instalación.

5.000,00 €

(CINCO MIL EUROS)

P-30 MCH3.11 Ud Partida anual para el mantenimiento anticorrosivo de todas las superficies con inicio de
corrosión, incluso preparación, cepilllado o granallado, imprimación epoxi y pintura de
acabado. Incluye sustitución de tornillería  y juntas de bridas, etc.

5.500,00 €

(CINCO MIL QUINIENTOS EUROS)

P-31 MCH5.01 Ud Partida anual a justificar para el mantenimiento, reparación y/o sustitución de elementos
hidráulicos y de medida asociados al circuito de refrigeración tales como válvulas hidráulicas,
sensores de presión y temperatura, etc. existentes en las centrales hidroeléctricas.

6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

P-32 MCH6.01 Ud Partida anual a justificar para la adquisición de equipos averiados de las centrales
hidroeléctricas, incluyendo los sistemas de teledisparo, actualmente de imposible previsión,
pero cuyo coste anual se fundamenta en el registro histórico de averías existente.

25.000,00 €

(VEINTICINCO MIL EUROS)

P-33 MCH6.02 Ud Partida anual a justificar para la modificación de las instalaciones eléctricas y/o electrónicas,
programación y actualización de equipos averiados, o que resulta necesario actualizar por
obsolescencia electrónica en las centrales hidroeléctricas, actualmente de imposible
previsión, pero cuyo coste anual se fundamenta en el registro histórico de averías existente.

25.000,00 €

(VEINTICINCO MIL EUROS)

P-34 MCI4.01 Ud Revisión anual del sistema contra incendios del CPD que incluye los siguientes trabajos:
SISTEMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE HUMOS POR ASPIRACIÓN DE AIRE CON
TECNOLOGÍA DE CÁMARA DE NIEBLA: - Revisión del equipo - Relleno del mismo con
agua desmineralizada y revisión de niveles - Limpieza de filtros - Comprobación del buen
funcionamiento del equipo SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA: -
Comprobación y revisión de todos los componentes de la instalación - Comprobación de la
alimentación del sistema, baterías y fuentes de alimentación - Comprobación alarma
presostato - Comprobación de la presión de supervisión - Revisar manómetro botella Nº1 de
N2 - Informe anual del estado de la instalación.

278,66 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-35 MCI4.02 Ud Revisión según normativa de instalación contra incendios en edificio. A realizar anualmente
en las siguientes instalaciones: -CH Itoiz -CH Toma -Edificio Emergencias Presa Villaveta
-Edificio Emergencias Presa de Monreal -Centro de Control Artajona -Nave Artajona Trabajos
a realizar: Extintores: Identificación del extintor: Número de fabricación, fecha de última
revisión, fecha de retimbrado. Comprobación de su emplazamiento: situación, fijación (altura
máxima 1,70m), visibilidad, accesibilidad, señalización, comprobación del estado general.
Comprobación de seguros, precintos, inscripciones y de los demás elementos de sujeción y
soportes. Comprobación del estado de carga (presión y peso) del extintor mediante una

24,75 €
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báscula digital de precisión homologada y calibrada. Comprobación del estado de las partes
mecánicas: boquilla difusora o lanza y manguera. Los retimbres/recargas realizados a los
extintores no están incluidos en el precio de la revisión, así como recambio o sustitución de
otras piezas dañadas observadas El retimbrado de los extintores se realizará cada cinco
años según normativa vigente. Central de Incendios (detectores, sirenas y pulsador):
Comprobación in situ en la propia central de incendios del correcto funcionamiento de todo el
material, así como limpieza exterior de la misma y comprobación del correcto estado de
uniones, etc. Se realizará una verificación integral de la instalación, de las uniones roscadas
o soldadas equipos de transmisión. Limpieza y reglaje, regulación de tensiones y una prueba
final de la instalación. La revisión no incluye la reparación de cualquier deficiencia o avería,
así como la sustitución materiales dañados, que pudiesen ser detectados al realizar la
revisión. Dichas deficiencias se presupuestan a parte.
(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-36 MCI4.03 Ud Retimbrado de extintor según normativa vigente a realizar cada 5 años. Los equipos se
distribuyen en las siguientes instalaciones: -CH Itoiz (5) -CH Toma (4) -Presa de Villaveta (8)
-Presa de Monreal (5) -Edificio de Control Artajona (7) -Nave Artajona (5)

17,83 €

(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-37 MCI4.04 Ud Suministro de extintor para interior de almenaras y otros puntos de control con riesgo
eléctrico y de incendio

45,00 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS)

P-38 MCL5.01 Ud Mantenimiento anual de Unidad de Tratamiento de Aire del CPD del Centro de Control de
Artajona. Incluye las dos unidades que lo conforman y dos visitas anuales, según las
siguientes especificaciones: General: -Comprobar si el acondicionador presenta daños
externos -Limpiar el interior del acondicionador de aire y comprobar si presenta daños
-Cambiar filtros Mecánica: -Comprobar el perfecto estado del ventilador -Cambiar correas
-Climatización -Comprobar el circuito frigorífico -Comprobación de fugas de circuito
frigorífico -Comprobar visualmente la estanqueidad del circuito de agua -Comprobar el
perfecto estado del compresor Humectador: -Comprobación de daños externos
-Comprobación de desgaste de tubos flexibles tanto de agua, alimentación como de desagüe
-Sustitución cilindros Condensador: -Limpieza de baterías No incluido -Comprobar el
perfecto estado del ventilador

2.440,00 €

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS)

P-39 MCL7.01 Ud Mantenimiento anual de la instalación de climatización del Edifico del Centro de Control de
Artajona, según R.I.T.E. para instalaciones superiores a 70 KW. Incluye 2 visistas anuales y
la redacción de un informe anual. Undidades instaladas: - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA
MITSUBISHI MOD. PUHY-P350YJM-A + 7 UNIDADES INTERIORES (38 KW) - 1 UNIDAD
EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P200YJM-A + 4 UNIDADES INTERIORES
(22 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P250YJM-A + 4
UNIDADES INTERIORES (30 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD.
PUHY-P250 + 2 UNIDADES INTERIORES (30 KW) - 1 UNIDAD MARCA CIATESA IPF-180
(41KW) - 2 UD. VENTILADOR DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

2.690,00 €

(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS)

P-40 MEE8.01 Ud Revisión anual del conjunto de equipos de elevación según protocolo de revisión preventiva
Nº 09.01.01.R1 a realizar anualmente en los siguientes equipos: - Puente Grua Gorelan 60Tn
GO4241 - Polipasot Gorelan 5Tn GO725841/5 - Polipasto Gorelan 3,2Tn GO725840/5 -
Puente grua Jaso 63T JA50069 - Polipasto Cable Jaso 1 T JA50070

1.125,00 €

(MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS)

P-41 MGE3.01 Ud Mantenimiento de Grupo Electrógeno, a realizar anualmente en los siguientes equipos (22):
-Caseta válvulas CH Toma (1) -Almenaras SR1 (10) -Presa Villaveta (1) -Presa Monreal (2)
-Presa de Artajona (1) -Edificio de Control Artajona (1) -Nave Artajona (1) -Almenaras SR2
(12) -Estación Microfiltrado RAE (1) -Estación Microfiltrado T19A (1) -Grupos portátiles (3)
Incluye los siguientes trabajos: Cabio completo de filtros de aceite, gasoil, by-pass. Cambio
completo de aceite cárter de motor. Verificación de los diferentes niveles de combustible.
Vaciado de aceite de motor y cambio completo del mismo. Comprobación del cargador de
baterías conectado a red. Comprobación y verificación del alternador de carga baterías del
motor. Comprobación y limpieza externa de relés, y contactores auxiliares. Control de
temperatura de funcionamiento motor. Verificación de estanqueidad y fugas de los circuitos.

275,00 €
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Verificación de apriete de la tornillería aparente. Revisión de contactores y disyuntores de
conmutación RED-GRUPO. Comprobación del detector de nivel de combustible.
Verificación de la parada del motor, auto, man, test y emergencia. Revisión del
equipo-resistencia de caldeo del motor diesel. Revisión de latiguillos de aceite y
combustible. Lubricación eventual complementaria. Comprobación del estado de las
baterías de arranque, nivel y densidad de electrolito de las mismas, control de sulfatado de
las bornas, limpieza, y carga de la batería. Control del suministro de la carga por el cargador
de baterías. Verificación y comprobación de los equipos de medida. Verificación y
comprobación del equipo de alarmas. Comprobación del funcionamiento general del grupo
electrógeno en posición manual, automática, pruebas, etc. Inspección visual completa del
Armario de Mando y Control, comprobar elementos y pruebas. Verificación del apriete de las
conexiones de potencia y maniobra, si procede. Control de la tensión nominal de salida del
alternador. Comprobación estado de las correas. Control de cuadros eléctricos mediante
raticida  Elaboración de informe con el estado del grupo electrógeno, potencia y control.
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)

P-42 MGE4.01 Mes Partida de abono mensual para la carga periódica de combustible de los grupos electrógenos
en funcionamiento (media 20 l/mes por grupo y un total de 34 grupos)

884,00 €

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS)

P-43 MGE5.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el mantenimiento del conjunto de
los grupos electrógenos de las instalaciones, filtros, aceites, etc.

2.750,00 €

(DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-44 MGH4.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el mantenimiento del sistema de
compuertas oleohidráulicas del canal y centrales oleohidráulicas: manguitos, latiguillos y
consumibles

3.763,50 €

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-45 MLE2.01 Km Inspección de Línea Eléctrica a realizar anualmente en las siguientes líneas: -Itoiz-Cordovilla:
24.00 km -Villaveta: 2.00 km -Alm.8 SR1: 0.50 km -Alm.9 SR1: 0.08 km -Alm.10 SR1: 0.02
km -Alm.11 SR1: 0.05 km -Artajona: 0.23 km -Alm.2 SR2: 2.33 km -Alm.3 SR2: 0.02 km
-Alm.19 SR2: 0.01 km Trabajos a realizar: CABLES Verificar visualmente: estado
conductores y cable de guarda, objetos extraños en vanos, tensado correcto vanos, estado
empalmes en vanos, revisión de cruzamientos con caminos, arbolado, otras líneas,
paralelismo cables y efectos viento. APOYOS Y ARMADOS Verificar visualmente:
acceso apoyos, verticalidad, aplomado, estado elementos metálicos: tornillería, crucetas,
grapas,…elementos extraños en torres/armados, graneteado tornillería, estado cimentación,
placa de riesgo eléctrico, antiescalo, numeración de apoyo y equipos de maniobra.
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Revisión visual, estado conductores y
grapas, medición de puesta a tierra. CONVERSIÓN AEROSUBTERRÁNEOS Inspección
visual, revisión autoválvula, medición puesta a tierra de autoválvulas, estado botellas
terminales, nivelado crucetas botellas y autoválvulas, medida de aislamiento de líneas
subterráneas. APARATOS DE MANIOBRA Inspección visual, mandos y maniobra,
medición de puesta a tierra, Nº de identificación de elemento, enclavamiento, revisión
herrajes metálicos, antiescalo. VARIOS Balizas salvapájaros, balizamientos
subterráneos, limpieza y estado de la calle, presencia aves/nidos en línea.

75,00 €

(SETENTA Y CINCO EUROS)

P-46 MLE2.02 Ud Inspección de Centro Seccionamiento o Transformación. A realizar anualmente en las
siguientes instalaciones: -CT Edificio de Control Artajona -CT Alm.3 SR2 -CS T19A SR2 -CT
Alm.19 SR2 -CT Estación microfiltrado T19B Trabajos a realizar: CELDAS DE PROTECCIÓN
DE MT Verificar presión SF6 y ausencia de fugas. Comprobar pares de apriete de bornas y
conexiones. Realización de maniobras en el aparellaje de seccionamiento. Control de
enclavamientos eléctricos y mecánicos. Verificación de valores de calibre de fusibles.
INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE MT Verificar la fijación de los soportes.
Reapriete de bornas y conexiones Verificar indicación mecánica de posición. Limpieza y
engrase de mandos. Medición de los aislamientos de cámaras y polos. Control de
enclavamientos eléctricos y mecánicos. RELÉS DE PROTECCIÓN Comprobación de
alarmas, indicaciones, lecturas y funcionamiento. Verificación de los ajustes generales.
Reapriete de conexiones. Comprobación de la puesta a tierra. Comprobación y verificación
de los puntos característicos de disparo. TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Comprobación de ruidos y vibraciones excesivas. Medición de los aislamientos de los
devanados. Comprobación protecc. temperatura, nivel magnético y gases. Reapriete de

345,00 €
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conexiones. Verificación de las puestas a tierra de la carcasa. Limpieza y verificación del
estado general. SEGURIDAD Y PRL Comprobac. la existencia y estado de elementos de
seguridad. Comprobac. Funcionamiento iluminación normal y seguridad. Comprobación de
accesos. Verificación de equipos de seguridad: pértigas, banquillos, guantes, señalización,
Com. sellado entradas líneas de control/potencia. Cajas conex. CABLES DE POTENCIA

Comprobación del estado de terminales y conexiones. Medición de la resistencia de
aislamiento si procede. Comprobación de ausencia de calentamientos anormales.
Verificación de puesta a tierra de las pantallas si procede.  Revisión visual.
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS)

P-47 MLE2.03 Ud Inspección de Trafo Aéreo. A relizar anualmente en las siguientes instalaciones: -Presa de
Villaveta -Alm.8 SR1 -Alm.9 SR1 -Alm.10 SR1 -Alm.11 SR1 -Alm.2 SR2 Trabajos a realizar:
INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE MT Verificar la fijación de los soportes.
Reapriete de bornas y conexiones Verificar indicación mecánica de posición. Limpieza y
engrase de mandos. Medición de los aislamientos de cámaras y polos. Control de
enclavamientos eléctricos y mecánicos. TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Comprobación de ruidos y vibraciones excesivas. Medición de los aislamientos de los
devanados. Comprobación protecc. temperatura, nivel magnético y gases. Reapriete de
conexiones. Verificación de las puestas a tierra de la carcasa. Limpieza y verificación del
estado general. SEGURIDAD Y PRL Comprobac. la existencia y estado de elementos de
seguridad. Comprobac. Funcionamiento iluminación normal y seguridad. Comprobación de
accesos. Verificación de equipos de seguridad: pértigas, banquillos, guantes, señalización,
Com. sellado entradas líneas de control/potencia. Cajas conex. CABLES DE POTENCIA

Comprobación del estado de terminales y conexiones. Medición de la resistencia de
aislamiento si procede. Comprobación de ausencia de calentamientos anormales.
Verificación de puesta a tierra de las pantallas si procede.  Revisión visual.

275,00 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)

P-48 MLE2.04 Ud Inspección de Interruptor de Alta 66 KV ABB por tecnico ABB. A realizar cada 3 años en CH
Itoiz y CH Toma. Trabajos a realizar: -Limpieza general. -Sincronismos. -Aislamiento de
cámaras. -Resistencias de contactos. -Maniobras sobre él. -Limpieza de los equipos de la
subestacion de aceite y equipos de inyección.

1.735,00 €

(MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS)

P-49 MLE2.05 Ud Mantenimiento Preventivo AT en conmutador línea 66 kV Aoiz - Cordovilla (Ekai), a realizar
cada 3 años. Incluye los siguientes trabajos: -Trabajos en Tensión -Maniobra completa del
conmutador -Engrase, asjuste, limpieza

2.625,00 €

(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS)

P-50 MLE2.06 Ud Inspección STR 66 KV y certificado OCA de central hidroeléctrica. A realizar cada 3 años en
CH Itoiz y CH Toma. Incluye los siguientes trabajos: COMPROBACION EQUIPOS
ELECTRICOS SUBESTACION 66 KV. A.- TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y
SECCIONADOR.-. . Niveles. . Rigidez dieléctrica. . Aislamiento. . Limpieza.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON SUS PROTECCIONES.-. . Niveles. . Rigidez
dieléctrica. . Aislamiento. . Limpieza. PROTECCIONES PROPIAS DEL
TRANSFORMADOR.-. . Relé Buchholz. . Temperatura. . Sobreintensidad - medida. .
Comprobar circuitos amperímetricos.. C.- INTERRUPTOR DE ALTA.-. . Limpieza general. .
Sincronismos. . Aislamiento de cámaras. . Resistencias de contactos. . Maniobras sobre él.
D.- MEDIDA DE LA RED DE TIERRAS.-. . Comprobación de la red de tierras de herrajes. .
Comprobación de la red de tierras de neutros. E CELDAS 6 KV. Celda salida subestación.
Celda presencia tensión. Celda protección generador 1. Celda protección generador 2. Celda
protección transformador SS.AA. Protecciones eléctricas celdas. Acometidas generadores.

2.730,00 €

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS)

P-51 MLE2.07 Ud Inspección de Transformador y certificado OCA a realizar cada 3 años en los siguientes
transformadores: -Presa Villaveta -Alm.8 SR1 -Alm.9 SR1 -Alm.10 SR1 -Alm.11 SR1 -Presa
de Artajona -Alm.2 SR2 -Alm.3 SR2 -Alm.19 SR2 -Estación Microfiltrado T19B -Centro
seccionamiento T19A

250,00 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)
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P-52 MLE2.08 Ud Cerificado OCA y revisión de las instalaciones de 0,42 kV (cuadros eléctricos, cableados,
equipos) de Central Hidroeléctrica. A realizar cada 5 años en CH Itoiz y CH Toma. Incluye los
siguientes trabajos: -Verificación visual instalación. -Continuidad conductores protección.
-Ensayo interruptores diferenciales. -Medición caídas de tensión. -Revisión termográfica
cuadros eléctricos. -Medición resistencia tierras. -Comprobación equilibrado fases.
-Resistencia aislamiento. -Actualización esquemas eléctricos. -Alumbrado de emergencia.
-Preparación de informes.

1.860,00 €

(MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS)

P-53 MLE2.09 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica CH Itoiz a realizar cada 3 años. 650,00 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-54 MLE2.10 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica Presa de Villaveta a realizar cada 3 años. 230,00 €

(DOSCIENTOS TREINTA EUROS)

P-55 MLE2.11 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica Alm.2 SR2 a realizar cada 3 años. 230,00 €

(DOSCIENTOS TREINTA EUROS)

P-56 MLI5.01 Mes Limpieza diaria de las instalaciones del Centro de Control de Artajona (oficinas, CPD, sala de
reuniones, sala de conferencias, cocinas, baños, etc). Contrato de 10 horas semanales,
incluso reposición de consumibles. NO incluye exteriores del edificio, limpieza de cristales
cortinas,...

1.150,00 €

(MIL CIENTO CINCUENTA EUROS)

P-57 MLI5.02 Mes Repercusión mensual del coste de limpieza de edificios remotos situados a lo largo de las
instalaciones del canal.
Incluye la limpieza trimestral de los edificos de las Centrales Hidroeléctricas de Itoiz y de
Toma y los edificios de Emergencias de las presas de Villaveta y Monreal y almacén de la
presa de Artajona, incluso limpieza eventual de fosa séptica y la limpieza semestral de las
casetas de las almenaras y obras de regulación del canal.

650,00 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-58 MSA6.01 Ud Mantenimiento anual del sistema SAI del Centro de Control (2 unidades) según las siguientes
especificaciones: -Medida de los parámetros fundamentales del SAI (rectificador, inversor,
bypass y baterías), verificando los correctos valores, así como la lectura de ellos por parte
del control del equipo, ajustándolos en caso necesario -Verificación de los elementos
electromecánicos, ventiladores, contactores, interruptores, etc., así como la comprobación
del estado de todos los fusibles y protecciones -Inspección visual de accesos, limpieza y
condiciones ambientales de funcionamiento

1.225,00 €

(MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS)

P-59 MSA6.02 Ud Partida anual a justificar para la adquisición de equipos averiados de sistemas de
alimentación ininterrumpida, actualmente de imposible previsión, pero cuyo coste anual se
fundamenta en el registro histórico de averías existente.

4.500,00 €

(CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS)

P-60 MSC1001 Mes Servicio de conexión Wimax a Estaciones Remotas, mediante Red VPN dedicada especifica
para CANASA sin acceso internet y con anchos de banda simétricos de 10Mbps, incluyendo
Servicio de Atencion 8x5 con SLA (24h)

90,00 €

(NOVENTA EUROS)

P-61 MSC1002 Mes Servicio de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona, mediante Red VPN
dedicada especifica para CANASA sobre enlace exclusivo con repetidor situado en La Higa,
permitiendo el acceso a la red principal del telecontrol, sin acceso internet y con anchos de
banda simétricos de 50 Mbps, incluyendo Servicio de Atencion 8x5 con SLA (24h)

320,00 €

(TRESCIENTOS VEINTE EUROS)

P-62 MSC1003 Mes Servicio de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona, mediante Red VPN
dedicada especifica para CANASA, permitiendo el acceso a internet con anchos de banda
simétricos de 50 Mbps, incluyendo Servicio de Atencion 8x5 con SLA (24h)

285,00 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS)
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P-63 MSC1004 Mes Prestación del Servicio postventa sobre la infraestructura de Red Principal de Telecontrol
(equipos troncales y sectores de riego) y res de Backup de telecontrol (estaciones base
UHF), asociados a los emplazamientos del CC de Artajona, repetidores de La Higa, El
Perdón y Aoiz, incluyendo Servicios de Atención al Cliente 24x7 con SLA (24h). Icluye los
servicios de coubicación y energía asociados al equipamiento de la red principal de
telecontrol de los emplazamientos citados y el pago de las tasas oficiales por el uso del
espectro radioeléctrico asociados a los enlaces punto a punto Higa-Perdón, Higa-CC
Artajona, Higa-Aoiz y Perdon-CC Artajona.

105,00 €

(CIENTO CINCO EUROS)

P-64 MSC1005 Mes Servicio de conexión GSM/GPRS a Estaciones remotas del Sector de Regulación 2 45,00 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS)

P-65 MSC2001 Ud Desinstalación de equipos de comunicaciones remotos actualmente instalados y entrega de
los mismos en el Centro de Control de Artajona

60,00 €

(SESENTA EUROS)

P-66 MSC2002 Ud Desinstalación de equipos troncales situados en la Red Principal existente de Telecontrol en
repetidores

690,00 €

(SEISCIENTOS NOVENTA EUROS)

P-67 MSC2003 Ud Coste anual recurrente de los servicios de coubicación y energía asociados a la red de
Teledisparo de las Centrales Hidráulicas en la Higa (enlaces Cordovilla-Higa, y Higa-Aoiz)

3.045,00 €

(TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS)

P-68 MSC2004 Ud Suministro e instalación de amplificador de cobertura móvil (voz) en el interior del edificio de
control de Artajona

1.400,00 €

(MIL CUATROCIENTOS EUROS)

P-69 MSI1.01 Ud Cuota anual de mantenimiento de los sistemas informáticos y firewall de las Centrales
Hidroeléctricas de Itoiz, Toma, y CPD de Artajona

250,00 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-70 MSI1.03 Ud Cuota de mantenimiento anual de sistemas informáticos y firewall del Centro de Control de
Artajona

450,00 €

(CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-71 MSI1.05 Ud Cuota anual de mantenimiento del sistema copia de seguridad OFFSIDE en servidor
informático del Centro de Control de Artajona.

940,00 €

(NOVECIENTOS CUARENTA EUROS)

P-72 MSI9 Mes Cuota mensual para acceso al software del sistema de Gestión Integral de Presas y Planes
de Emergencia IDAM, incluye conexión remota desde cualquier terminal web, conexión
securizada, alta de usuarios, mantenimiento y actualización de software

380,00 €

(TRESCIENTOS OCHENTA EUROS)

P-73 MSP01 Ud Revisión periódica anual del sistema de aviso a la población con comprobación del estado de
las baterías, equipos informáticos y de comunicaciones asociadas a la misma. Tests
silenciosos y comprobación del correcto funcionamiento del punto de sirena

750,00 €

(SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-74 MVA0.01 Mes Vigilancia de Seguridad nocturna y fines de semana en el conjunto de instalaciones del
centro de control de Artajona y nave almacén.

1.250,00 €

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)
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P-75 MVA0.02 Mes Acuda de vigilancia y guardería (4 acudas/mes). 750,00 €

(SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-76 MVA0.03 Mes Cuota conexión de centralita de alarma a CRA. Incluye gastos de comunicación de la
centralita y gestión de eventos. Centralitas a mantener: -CH Itoiz -CH Toma -Presa de
Villaveta -Presa de Monreal -Edificio de Control Artajona -Nave Artajona

45,00 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS)

P-77 MVA0.04 Ud Mantenimiento preventivo para unidad de centralita de alarma. A realizar anualmente en las
siguientes instalaciones: -CH Itoiz -CH Toma -Presa Villaveta -Presa Monreal -Edificio de
Control -Nave Artajona

435,00 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS)

P-78 MVA0.05 Ud Partida para implantación o renovación de centralitas de alarma en: -CH Itoiz: implantación
de centralita -CH Toma: implantación de centralita -Presa de Villaveta: renovación centralita
-Presa de Monreal: sustitución centralita averiada.
Incluye certificado de instalación de centralita por parte de empresa homologada

4.375,00 €

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)

P-79 N02.05 Ud Tala y troceado de árbol de hasta 8 metros de altura. Incluso eliminación del tocón restante,
carga y transporte de materiales a vertedero, lugar de empleo o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de
RCD's.

99,50 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-80 N02.06 Ud Tala y troceado de árbol mayor de 8 metros de altura. Incluso eliminación del tocón restante,
carga y transporte de materiales a vertedero, lugar de empleo o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de
RCD's.

335,00 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS)

P-81 N02.07 km Desbroce en plataforma de canal, camino de servicio y/o banqueta con medios mecánicos.
Incluye la junta entre el camino y canal (junta con barrera New Jersey, bionda, cerramiento,
etc..) y sobreancho de 2 metros en la orilla del camino. No incluye la retirada de restos

115,00 €

(CIENTO QUINCE EUROS)

P-82 N02.08 km Desbroce en camino de servicio de conducciones de gran diámetro enterradas ejecutado con
medios mecánicos. Incluye ambas márgenes de la plataforma y un ancho mínimo de 1,50 m
en las orillas del camino. No incluye la retirada de restos

85,00 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS)

P-83 N02.09 m2 Desbroce con medios manuales en zonas de baja dificultad. No incluye la retirada de restos. 0,30 €

(CERO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-84 N02.10 m2 Desbroce con medios manuales en zonas de dificultad media. No incluye la retirada de
restos.

0,65 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-85 N02.11 m2 Desbroce y triturado con desbrozadora manual en zonas especialmente difíciles como
cauces de la regatas y similares. Incluye poda de ramas mediante empleo de motosierra
manual en arboles de mayor porte que obstaculicen el cauce y extracción de los restos de
poda fuera del cauce.

1,35 €

(UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-86 N08.01 km Tratamiento herbicida en camino de servicio/banqueta. Incluye la junta entre el camino y
canal (junta con barrera New Jersey, bionda, cerramiento, etc..) y sobreancho de 2 metros en
la orilla del camino. Tratamiento a realizar con productos autorizados por el Ministerio de
Agricultura y con ficha de seguridad conforme a la Directiva UE 91/155/CEE

100,00 €

(CIEN EUROS)
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P-87 N08.02 km Tratamiento herbicida en camino de servicio de conducciones de gran diámetro enterradas
ejecutado con medios mecánicos. Incluye ambas márgenes de la plataforma y un ancho
mínimo de 1,50 m en las orillas del camino. Tratamiento a realizar con productos autorizados
por el Ministerio de Agricultura y con ficha de seguridad conforme a la Directiva UE
91/155/CEE

75,00 €

(SETENTA Y CINCO EUROS)

P-88 N08.03 m2 Tratamiento herbicida en zonas puntuales como almenaras, emboquille, obra de toma o
estructura similar. Tratamiento a realizar con productos autorizados por el Ministerio de
Agricultura y con ficha de seguridad conforme a la Directiva UE 91/155/CEE

0,45 €

(CERO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-89 N14.01 m Cuneta triangular tipo V de h=50 m con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de
espesor 10 cm, incluso formación de la cuneta en tierras, compactación y preparación de la
superficie de asiento, regleado y parte proporcional de encofrado.

44,20 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-90 N16.01 m Limpieza de cuneta en tierras mediante retroexcavadora de 20 Tn. No incluye la carga y
transporte del material extraido a vertedero.

1,40 €

(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-91 N16.02 m Limpieza de cuneta en tierras mediante retroexcavadora de 20 Tn. Incluye carga y transporte
de material extraido a vertedero situado a distancia inferior a 2 km.

2,50 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-92 N16.03 m Limpieza de cuneta de hormigón mediante retroexcavadora de 20 Tn. Incluye carga y
transporte de material extraido a vertedero situado a distancia inferior a 2 km.

2,80 €

(DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-93 N16.04 m Formación de cuneta en tierras de sección triangular a definir en obra dejando acordonado el
material procedente de la excavación.

3,05 €

(TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-94 N16.05 m Limpieza interior de sedimentos y arrastres acumulados en interior de ODT de hasta Ø1200
mediante empleo de ratón con agua a presión. Inluso retirada final de los arrastres en las
bocas de entrada y salido de la obra de drenaje.

31,20 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-95 N16.06 m Limpieza interior de sedimentos y arrastres acumulados en interior de ODT mediante empleo
de lanza con agua a presión, retroexcavadora, miniretro y medios manuales necesarios.
Incluye adecueción de acceso a la obra si fuera necesario. Obras de dimensiones desde
Ø1200 a Ø2110 y marcos desde 2500x2000 hasta 5000x3000.

52,50 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-96 N16.07 u Limpieza y retirada de arrastres de boca de entrada/salida en obras de drenaje transversal
mediante empleo de retroexcavadora y operario. Incluso carga y transporte del material a
vertedero situadoa distancia inferior a 2 km.

331,25 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-97 N210.01 u Unidad de traslado, implantación y retirada de equipos de movimiento de tierras. 650,00 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-98 N210.02 u Porte y retirada de mini-retroexcavadora para trabajos en interior del canal 190,00 €

(CIENTO NOVENTA EUROS)

P-99 N210.03 u Porte y retirada de retroexcavadora de 20 Tn con pinza o martillo 330,00 €

(TRESCIENTOS TREINTA EUROS)
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P-100 N222.02 m3 Retirada de tierra vegetal medido sobre perfil, incluso carga y transporte a vertedero, acopio
o lugar de uso hasta una distancia de 2 km.

1,90 €

(UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-101 N223.02 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en saneo de desprendimientos (de volumen
mayor de 500 m3), formación y perfilado de cunetas, refino de taludes y preparación de
zonas de trabajo medido sobre perfil. No incluye la carga y transporte de material a vertedero.

3,50 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-102 N223.03 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en saneo de desprendimientos (volumen menor
de 500 m3), formación y perfilado de cunetas, refino de taludes y preparación de zonas de
trabajo medido sobre perfil. Incluso carga y transporte de material a vertedero o lugar de
empleo hasta una distancia de 2 Km.

5,50 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-103 N245.02 m3 Escollera caliza de peso >500 kg colocada mediante retroexcavadora con pinza en cualquier
clase de terreno, incluso trabajos de preparación previos. No incluye el suministro del
material.

35,05 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-104 N245.03 m3 Escollera caliza de peso >500 kg vertida mediante retroexcavadora con pinza para relleno en
zonas que no requieran colocación. Incluye carga, transporte y suministro desde cantera
situada a diastancia inferior de 10 km.

41,60 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-105 N245.04 m3 Encachado de escollera con piedra caliza de peso >500 Kg procedente de cantera. Incluye
trabajos de preparación previos, colocación de piedra con pinza y suministro transporte de
material desde cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera colocada de
1,9Tn/m3).

55,90 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-106 N245.06 m3 Encachado de piedra de escollera caliza procedente de cantera. Incluye trabajos de
preparación previos, colocación de piedra con pinza, rejunteo completo con hormigón HM-20
(10% del volumen de escollera), suministro y transporte de material desde cantera hasta una
distancia de 10 Km (densidad escollera colocada de 1,9Tn/m3).

75,70 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-107 N245.07 m3 Muro de escollera hormigonada con piedra caliza de peso >500 Kg procedente de cantera.
Incluye trabajos de preparación previos, colocación de piedra con pinza, tradosado de muro
con material filtrante, hormigón HM-20 (20% del volumen de escollera), suministro y
transporte de material desde cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera
colocada de 1,9Tn/m3).

91,50 €

(NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-108 N245.08 m3 Escollera ciclópea para cimentación de muro con piedra caliza de peso >500 Kg procedente
de cantera. Incluye trabajos de preparación previos, colocación de piedra con pinza,
hormigón HM-20 (25% del volumen de escollera), suministro y transporte de material desde
cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera colocada de 1,9Tn/m3).

86,10 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-109 N269.09 t Suministro y transporte de rechazo de cantera hasta lugar de empleo procedente de cantera
situada a una distancia inferior a 10 km.

6,90 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-110 N269.10 t Suministro y transporte de todo uno de primera hasta lugar de empleo procedente de cantera
situada a una distancia inferior a 10 km.

10,00 €

(DIEZ EUROS)
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P-111 NC1.01 km Limpieza de lodos del fondo de canal mediante retroexcavadora con brazo de largo alcance
con carga y transporte del material a vertedero situado a distancia inferior a 1km. Incluye
acordonamiento previo del material mediante retroexcavadora de ruedas para permitir el
drenaje del agua remanente, limpieza de puntos singulares mediante miniretro y preparación
y mantenimiento de los vertederos.

3.150,00 €

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS)

P-112 NC1.03 Ud Limpieza de conjunto de rejas en embocaduras de tomas, sifones, túneles, tuberías, etc.
mediante camión grúa y bivalva, incluye desplazamiento hasta lugar de trabajo, ejecución de
los trabajos y desplazamiento de retirada.

265,00 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS)

P-113 NC1001 Ud Partida anual a justificar para el suministro de material (morteros, resinas, acero,
pinturas,etc.) para la ejecución de reparaciones efectuadas por el personal de mantenimiento
del canal. La justificación se realizará de acuerdo con los cuadros de precios auxiliares del
presupuesto.

10.000,00 €

(DIEZ MIL EUROS)

P-114 NC1002 Ud Partida anual a justificar para la utilización de medios auxiliares por parte del personal de
mantenimiento del canal para las labores de ataguiado, vaciado, achique, etc. a lo largo del
canal como paso previo a la ejecución de reparaciones y/o inspecciones con motivo de la
parada invernal. La justificación se realizará de acuerdo con los cuadros de precios auxiliares
del presupuesto.

6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

P-115 NC2.01 m Sellado de junta de dilatación en solera mediante aplicación resina epoxi. Incluye cajeado,
limpieza, secado previo al sellado final con resina. Medios auxiliares necesarios, totalmente
terminado.

25,82 €

(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-116 NC2.02 m Sellado de junta de dilatación mediante aplicación de masilla de poliuretano. Incluye saneo,
limpieza, secado y colocación de fondo de junta en caso necesario previo al sellado final con
poliuretano. Medios auxiliares necesarios, totalmente terminado.

18,73 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-117 NC2.03 m Sellado de juna de dilatación con banda de PVC de 20 cm de anchura y 1,2 mm de espesor.
Incluye limpieza previa, secado, preparación del soporte y anclaje de la lámina con resina
epoxi. Medios auxiliares necesarios, totalmente terminado.

40,09 €

(CUARENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-118 NC2.04 m Suministro e instalación de tapajauntas de chapa de acero inoxidable de 25 cm de anchura,
anclado con tornilleria 8x75 de acero inoxidable cada 20 cm. Incluye medios auxiliares
necesarios.

33,63 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-119 NC2.06 m Construcción de junta transversal formada por plancha de porexpan de 1,5 cm de espesor y
sellado con masilla de poliuretano. Incluye cajeado y saneo de los labias y contornos de la
junta, imprimación en la junta y su contorno y fondo de junta.

26,00 €

(VEINTISEIS EUROS)

P-120 NC3.02 m Sellado de fisura de hasta 1 cm de anchura mediante aplicación de masilla de poliuretano.
Incluye saneo, limpieza y secado de la fisura previo al sellado final con poliuretano. Medios
auxiliares necesarios, totalmente terminado.

17,17 €

(DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-121 NC3.03 m Sellado de fisura de hasta 2 cm de anchura mediante aplicación de masilla de poliuretano.
Incluye saneo, limpieza y secado de la fisura previo al sellado final con poliuretano. Medios
auxiliares necesarios, totalmente terminado.

18,73 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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P-122 NC3.05 m Consolidación de grieta en revestimiento de caja de canal mediante relleno de mortero de
reparación estructural previo saneo y limpieza de la grieta. Incluye retirada de restos de
hormigón y limpieza final.

21,20 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-123 NC4.01 m2 Tratamiento de impermeabilización superficial en revestimiento de hormigón a base de dos
capas de resina de poliuretano bicomponente, apta para estar en contacto con aguas
potables, incluso enmasillado discontinuo de coqueras y refuerzo de fisuras con masilla de
poliuretano. Medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

10,20 €

(DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-124 NC5.02 Ud Tratamiento anticorrosión de compuerta metálica tipo taintor consistente en una limpieza
previa con chorro de arena, imprimación con resina epoxica rica en zinc, dos capas de resina
epoxidica bicomponente sin disolventes. Incluye coste de implantación del equipo en obra, la
extracción de arena y restos de pitura, montaje y desmontaje de andamios y
desplazamientos entre los diferentes puntos de trabajo.

1.965,00 €

(MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS)

P-125 NM1.01 m2 Escarificado, perfilado con bombeo >2%, riego a humedad óptima y compactación de la
explanación del camino hasta el 100% PN (no incluye aporte de material). Incluye el
desbroce de las orillas del camino.

0,75 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-126 NM1.03 m2 Firme de hormigón armado con malla electrosoldada B500T de 200x200x8mm, de 20 cm des
espesor de HA30/B/20 IIa+Qb, con bombeo del 2% a dos aguas, vibrado y totalmente
terminado segun planos.

31,20 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-127 NM1.05 m2 Suministro y ejecución de doble tratamiento superficial sobre base de zahorra artificial,
incluyendo riego de imprimación ECI (0,6 kg/m2), áridos de granulometría tipo A 12/6 y A 4/2
o AE 12/6 y AC 4/2 y emulsión bituminosa, incluido extendido, compactación, limpieza y
barrido

4,25 €

(CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-128 NM1.06 m2 Parcheo localizado de firme con doble tratamiento superficial, para superficies totales
comprendidas entre 1.000 y 4.000 m2, incluye preparación del tajo, imprimación, aridos y
ligantes totalmente terminado

5,50 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-129 NT0001 Ud Partida anual a justificar para el manteniemiento de las medidas anticorrosión de tuberías y
elementos expuestos a intemperie por parte del personal de mantenimiento del canal. Incluye
recubrimientos con cinta grasa tipo wax-tape, cepillados, granallados, pintura de imprimación
tipo epoxi y pintura de acabado, etc. La justificación se realizará de acuerdo con los cuadros
de precios auxiliares del presupuesto

6.500,00 €

(SEIS MIL QUINIENTOS EUROS)

P-130 NT0002 Ud Partida anual a justificar para la utilización de medios auxiliares en las labores de vaciado y
achiques en los tramos de tuberías de gran diámetro, por parte del personal de
mantenimiento del canal, como paso previo a la ejecución de reparaciones y/o inspecciones
con motivo de la parada invernal. La justificación se realizará de acuerdo con los cuadros de
precios auxiliares del presupuesto.

6.000,00 €

(SEIS MIL EUROS)

P-131 NT0003 Ud Partida anual ajustificar para el suministro de diferente material relacionado con el
mantenimiento y reparación de tuberías y conducciones metálicas (tornillería, juntas, cinta
grasa, …)

2.500,00 €

(DOS MIL QUINIENTOS EUROS)
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P-132 NX3.01 u Cancela metálica giratoria en dos hojas, formada por bastidor perimetral y en su interior
barrotes verticales, incluso columnas de fijación, bisagras, pasador de pie y cerrojo para
candado. Acabada en galvanizado senzimir Z-275 y colocada en obra. 5 metros de ancho y
1,75 metros de alto. Incluye construcción de zapatas de hormigón y reposición de
cerramiento en la zona de ubicación de la puerta para el cierre total.

1.450,00 €

(MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-133 NX3.02 m Suministro y montaje de valla de cerramiento, consistente en cercado metálico, formado por
postes de tubo de acero diámetro 48x1,5 a colocar cada 3 m y arriostramiento cada 30 m,
galvanizados después de fabricados, sin agujeros ni perforaciones para evitar filtraciones y
guarnecidos con malla anudada reforzada 150/18/30 galvanizada, incluso tensores, grapas y
parte proporcional de cimiento en dado de hormigón de 40x40x40.

20,60 €

(VEINTE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-134 NX3.03 m Vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Incluso
bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de
malla electrosoldada modular a los postes metálicos. Totalmente terminado.

32,30 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-135 NX3.04 u Reposición de candados o cerraduras en puertas del canal, incluidas cadenas y copia de
llaves.

50,00 €

(CINCUENTA EUROS)

P-136 NX3.05 m Suministro y montaje de verja metálica tipo Leyre, formada por postes de tubo de acero
galvanizados y plastificados, de 50x1,2 a colocar cada 2,65 m mediante apertura de agujeros
sobre muros de hormigón y rellenos con Sika-Grout o similar antidilatante, guarnecidos con
malla electrosoldada rectangular de 200x50 y varilla de 5 mm con 3 pliegues, a fijar a los
postes mediante 3 soportes, incluso tapones, tornillería y colocación de bastidores.

19,40 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-137 NX4.01 m Barrera de seguridad de doble onda, completamente colocada, incluso p.p. de soportes y
terminaciones

25,95 €

(VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-138 NX4.02 m Barandilla metálica galvanizada, similar a las existentes, formada por tubos, incluso anclajes.
Totalmente terminada

38,60 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-139 NX4.03 u Señal de advertencia normalizada (tipo prohibido el paso para personal no autorizado,
prohibición de baño, etc) normalizada, totalmente colocada sobre soporte existente.

81,10 €

(OCHENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-140 NY0200 m2 Hidrosiembra en una fase con la siguiente composición: 30 gr de semilla 120 gr de mulch 10
gr de pegamento orgánico 30 gr de abono 2 cc de ácidos humicos Mezcla de la semilla: 45%
Festuca arundinácea 25% Lolium perenne 10% Medicago sativa 20% Esparceta

0,75 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-141 NY0201 m2 Hidrosiembra en dos fases, aplicado con hidrosembradora de 10.000 l, con una aportación
de mulch de pulpa de madera y paja, en una relación 2 a 1, y una dosis de 2250 kg/ha,
mezcla de semillas de gramineas y leguminosas, con una dosis de 30 gr/m2, estabilizante
sintético, bioactivador microbiano, abono organomineral tipo vigorhumus completex 8-8-8
npk, con una dosificación de 100 gr/m2, totalmente acabado

2,85 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-142 NY0202 Ud Suministro y plantación de arbusto tipo (retama, romero, salvia, tomillo genista, coscoja, etc.)
de 0,3-0,5 m de altura, incluso suministro, apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m, plantación,
aporte de tierra vegetal abonada, colocación de protector de 40 cm

2,00 €

(DOS EUROS)
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P-143 NY0203 Ud Suministro y plantación de arbol tipo (pino piñonero, encina, álamo, etc.) de 0,7-1,0 m de
altura, incluso suministro, apertura de hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, plantación, colocación de tutor
de 4 cm de diametro y 1,5 m de longitud

5,50 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-144 NY0204 Ud Suministro y plantación de arbol tipo (pino piñonero, encina, álamo, etc.) de más de 3,0 m de
altura, incluso suministro, apertura de hoyo de 0,5x0,5x0,5 m, plantación, colocación de tutor
de 4 cm de diametro y 2,0 m de longitud

25,50 €

(VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-145 NY7.03 m2 Adecuación de vertedero en explanada o terraplén con medios mecánicos. 0,55 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-146 QA101 Ud Substitución del equipamiento actual de auscultación de presa por dataloger comercial.
Inclye equipamiento, cableado y programación del equipo. Sistema de comunicación
mediante router GPRS para el envío de datos a centro de control

12.810,00 €

(DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS)

P-147 QA102 Ud Parametrización del Plan de Emergencia de la Presa y de su sistema de auscultación,
creación del scada, umbrales, alarmas, etc. y alta del módulo de mantenimiento con los
equipos y parametrización en programa de gestión integral de presas.

5.500,00 €

(CINCO MIL QUINIENTOS EUROS)

P-148 QA2.07 Día Jornada de desplazamiento a obra por parte de técnico especialista en auscultación y
automatización para revisión in situ de aparatos y sistema automático de adquisición de
datos con periodicidad bianual. Incluye desplazamiento, alojamiento y dietas.

1.250,00 €

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-149 QA3.01 Ud Suministro e instalación de estación remota autónoma para monitorización de presiones y
funcionamiento de caudalímetros en tramos de conducción presurizados. Tramos 19 B y
Ampliación de la 1ª Fase.

950,00 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-150 QE1.01 Ud Análisis geoquímico de agua completo: pH Electrometría (PIE-Ph) Conductividad a 20 ºC
Electrometría (PIE-COND) Cloruros Cromatografía Iónica (PIE-CION) Sulfatos Cromatografía
Iónica (PIE-CION) Bicarbonatos* Acidimetría, con anaranjado de metilo (PIE-ALCA)
Carbonatos* Acidimetría, con fenoltaleína (PIE-ALCA) Nitratos Cromatografía Iónica
(PIE-CION) Sodio* Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-NaKA) Potasio*
Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-NaKA) Magnesio* Espectrofotometría
de absorción atómica en llama (PIE-MgAA) Calcio* Espectrofotometría de absorción atómica
en llama (PIE-CaAA) Nitritos Cromatografía Iónica (PIE-CION) Amonio Espectrofotometría de
absorción molecular (PIE-AMON) Boro Espectrofotometría de absorción molecular
(PIE-BORO) Anhídrido silícico* Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-SILI)
Fosfatos Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-FOSF) o cromatografía iónica
(PIE-CION) Hierro* Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-FeAA)
Manganeso* Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-MnAA) INDICES Y
DIAGRAMAS CALCULADOS Punto de Congelación* Sólidos Totales disueltos (STD)* CO2
Libre* Dureza Total y Permanente* Alcalinidad de Bicarbonatos, Carbonatos e Hidróxidos*
Alcalinidad Total* Relaciones Geoquímicas * Índices de Equilibrio Agua-Litofacie * TOTAL

100,00 €

(CIEN EUROS)

P-151 QE1.04 Ud Ensayo de caracterización de lodos de caja de canal 150,00 €

(CIENTO CINCUENTA EUROS)

P-152 QTO3.01 km Control topográfico de la solera de la caja de canal realizado con estación y precisión
centimétrica, con toma de una nube de puntos en la unión entre la solera y los cajeros cada
12 metros y cada 4 metros en zonas especificadas por Canal de Navarra (longitud =<10% de
la actuación). Incluye entrega de documentación generada en archivo dwg y archivo excel.

800,00 €

(OCHOCIENTOS EUROS)
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P-153 QTO3.02 Ud Campaña de nivelación y control de los hitos topográficos, bases externas y nivelación de la
coronación en las presas de Villaveta, Monreal o Artajona realizado con estación y precisión
centimétrica. Incluye la entrega de documentación generada en archivo dwg y archivo excel .

950,00 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-154 QTO3.06 Ud Campaña para la toma de datos topográficos de coordenadas y cotas para taquimétricos
puntuales, deslindes de fincas, etc. mediante receptor GPS centimétrico, incluye
desplazamiento al punto de toma de datos y entrega de documentación generada en archivo
dwg / excel  o similar.

400,00 €

(CUATROCIENTOS EUROS)

P-155 SPAPA pa Partida alzada anual a justificar para la gestión de residuos de explotación, de acuerdo a la
normativa aplicable.

3.900,00 €

(TRES MIL NOVECIENTOS EUROS)

P-156 W90001 Ud Seguimiento mensual de los procedimientos de prevención de riegos laborales previstos en
el PSS de los servicios de Explotación del Canal de Navarra, incluyendo los medios de
protección individual y colectiva necesarios, según documentos aprobados por el CSS
designado por CANASA.

1.350,00 €

(MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)
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Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 01 Equipo de Explotación del Canal de Navarra

Subcapítulo 01 Personal

1 E101.01 Mes Jefe de Explotación.Técnico superior responsable del equipo de
operación y mantenimiento, con más de 5 años de experiencia con
una dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de
cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes,
dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc. (P
- 1)

6.560,00 12,000 78.720,00

2 E101.02 Mes Técnico superior responsable del equipo de operación y
mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y del resto de equipos
electromecánicos del canal, con más de 5 años de experiencia,
dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de
cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes,
dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc. (P
- 2)

5.855,00 12,000 70.260,00

3 E101.03 Mes Técnico medio especialista de operación, vigilancia y auscultación de
presas y explanaciones del canal, con más de 5 años de experiencia,
dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de
cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes,
dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc. (P
- 3)

5.010,00 12,000 60.120,00

4 E101.04 Mes Encargado de Mantenimiento y/o Operación con más de 5 años de
experiencia, dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste
de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes,
dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc. (P
- 4)

4.120,00 36,000 148.320,00

5 E101.07 Mes Oficial de 1ª para la operación de la explotación y el mantenimiento,
con más de 5 años de experiencia, dedicación del 100%, incluyendo
el sueldo bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros
de vida y/o accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías,
guardias, retenes, etc. (P - 5)

3.610,00 48,000 173.280,00

6 E101.08 Mes Oficial de 1ª para la operación de explotación. Refuerzo durante la
campaña de riego, con una dedicación del 100%, incluyendo el sueldo
bruto, coste de cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o
accidentes, dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias,
retenes, etc. (P - 6)

3.080,00 12,000 36.960,00

7 E101.09 Mes Auxiliar administrativo presencial en oficina de Artajona, con una
dedicación del 100%, incluyendo el sueldo bruto, coste de
cotizaciones a la Seguridad Social, seguros de vida y/o accidentes,
dietas, horas extras, contingencias, averías, guardias, retenes, etc. (P
- 7)

2.870,00 12,000 34.440,00

TOTAL Subcapítulo 01.01.01 602.100,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 01 Equipo de Explotación del Canal de Navarra

Subcapítulo 02 Oficina y Equipamiento

1 E201 Mes Gastos mesuales de funcionamiento de oficina, incluyendo
mantenimiento de los equipos informáticos, consumibles, papelería,
gasto mensual en comunicaciones del personal y comunicación
voz/datos de la oficina, etc. (P - 8)

1.050,00 12,000 12.600,00

2 E202 Ud Anual para equipamiento informático de la oficina y el personal,
incluyendo ordenadores para el personal, teléfonos móviles, licencias
de software, mantenimiento se software y ciberseguridad. (P - 9)

6.000,00 1,000 6.000,00

EUR
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TOTAL Subcapítulo 01.01.02 18.600,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 01 Equipo de Explotación del Canal de Navarra

Subcapítulo 03 Locomoción

1 E301 Mes Coste mensual para alquiler de vehículo todo terreno. Incluye parte
proporcional de coste para mantenimiento, sustitución de ruedas,
reparación de averías, seguros, permisos, combustible y eventuales
peajes. Justificación coste mensual de combustible vehículo todo
terreno: -Consumo (l/100 km): 7.00 -Distancia diaria (km): 125
-Distancia mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 192.50 (P -
10)

975,00 24,000 23.400,00

2 E302 Mes Vehículo turismo de 120 CV, incluyendo parte proporcional de
amortización, seguros, reparaciones, combustible y eventuales peajes.
Justificación coste mensual de combustible vehículo todo terreno:
-Consumo (l/100 km): 5.00 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia
mensual (km): 2.750 -Consumo gasoil (l/mes): 137.50 (P - 11)

775,00 12,000 9.300,00

3 E303 Mes Vehículo furgoneta, incluyendo parte proporcional de amortización,
seguros, reparaciones, combustible y eventuales peajes. (6 en
periodo fuera de campaña y 7 en campaña) Justificación coste
mensual de combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100 km):
5.50 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual (km): 2.750
-Consumo gasoil (l/mes): 151.25 (P - 12)

675,00 72,000 48.600,00

4 E304 Mes Vehículo furgoneta-taller de 3,5 Toneladas según equipamiento
establecido en Pliego, incluyendo parte proporcional de amortización,
seguros, reparaciones, combustible y eventuales peajes. Justificación
coste mensual de combustible vehículo todo terreno: -Consumo (l/100
km): 7.00 -Distancia diaria (km): 125 -Distancia mensual (km): 2.750
-Consumo gasoil (l/mes): 192.50 (P - 13)

1.175,00 12,000 14.100,00

5 E306 Ud Adquisición de remolque-carro enganche con dimensiones suficientes
para traslado de grupo electrógeno de 45 KVA (P - 14)

2.250,00 1,000 2.250,00

TOTAL Subcapítulo 01.01.03 97.650,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 01 Centrales Hidroeléctricas

1 MCH3.01 Ud Mantenimiento de los cojinetes de los generadores de Central
Hidroélectrica. A realizar cada 5 años siguiendo las siguientes
especificaciones: Preparación de zona de trabajo: - Montaje de
estructura de trabajo y preparación de herramientas y materiales -
Vaciado de aceite. Desmontaje de elementos a revisar en cojinete
L.A: - Desmontaje de tapas cojinete L.A. - Desmontaje de serpentines
de refrigeración cojinetes L.A. - Desmontaje de soportes patines
radiales - Desmontaje de patines radiales Desmontaje de elementos a
revisar en cojinete L.O:A: - Desmontaje de tapas cojinete L.O.A. -
Desmontaje sistema control revoluciones y tuberías de refrigeración -
Desmontaje de serpentines de refrigeración cojinetes L.O.A. - Apoyo
de máquina en patines de freno - Desmontaje soporte cojinete L.O.A. -
Desmontaje patines cojinete L.O.A. - Desmontaje de patines cojinete
pivote Revisión de elementos: - Revisión visual y dimensional de
patines radiales y axiales - Montaje del conjunto cojinete L.A., L.O.A. y
cojinete pivote Montaje de elementos: - Limpieza de la cuba de restos
de aceite - Montaje y llenado de aceite Incluye desplazamientos,
embalajes transportes y medidas de Seguridad y Salud. (P - 20)

7.650,00 0,400 3.060,00

EUR
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2 MCH3.02 Ud Mantenimiento de los cojinetes de las turbinas de Central
Hidroélectrica. A realizar cada 3 años siguiendo las siguientes
especificaciones: Revisión general con máquina en marcha: - Revisión
de los puntos marcados por cliente, fugas aceite, agua,... - Revisión de
nivel sonoro y emisión de informe de estado - Chequeo de datos de
elementos de medida Inspección de cámara carga: - Revisión y
limpieza general de cámara, turbina, laberintos y palas directrices -
inspección por líquidos penetrantes en turbina. En laberintos y cámara
si fuese necesario - Chequeo dimensional de ajustes Chequeo
directrices: - Chequeo de ajustes de directrices, estado cojinetes,
desgastes. - Ajuste de directrices mediante las excéntricas, protocolo
dimensional previo y posterior Inspección cojinete turbina: -
Desmontaje cojinete turbina - Revisión según especificación de
cliente, informe dimensional, limpieza, cambio de aceite,... - Chequeo
de alineación y cabeceo de grupo - Revisión, limpieza y cambio si
fuese necesario de juntas de carbones y de parada Informe final: -
Toma de datos iniciales para informe y finales tras la realización de
trabajos - Redacción de informe final Incluye desplazamientos,
embalajes transportes y medidas de Seguridad y Salud. (P - 21)

4.505,00 0,660 2.973,30

3 MCH3.03 Ud Partida anual para el suministro y substitución de aceite Viscosoluble
EP empleado en turbinas y generadores de Centrales Hidroeléctricas
y centralitas hidraúlicas de Sistemas de Regulación del Canal según
las siguientes especificaciones: CH Itoiz: -Cojinete superior generador
(2): 350 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete inferior generador (2):
390 l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete turbina (2): 200 l/und
(sustituir cada 3 años) CH Toma: -Cojinete superior generador (2): 580
l/und (sustituir cada 5 años) -Cojinete inferior generador (2): 310 l/und
(sustituir cada 5 años) -Cojinete turbina (2): 300 l/und (sustituir cada 3
años) Sistemas Regulación Canal: -Centralita hidraúlica (21): 50 l/und
(sustituir cada 5 años) (P - 22)

3.608,20 1,000 3.608,20

4 MCH3.04 Ud Campaña anual de análisis rápido de lubricantes para determinar su
deteriorro, entrada de contaminantes y presencia de partículas de
desgaste en los equipos de Centrales Hidroeléctricas. Incluye
desplazamiento para recogida de muestras. Como mínimo se
obtendrán muestras y se analizarán en los siguientes elementos:
Cojinete superior (2), cojinete inferior (2), cojinete turbina (2), grupo
oleohidráulico (1) y transformador de potencia (1). (P - 23)

837,50 2,000 1.675,00

5 MCH3.05 Ud Análisis de vibraciones del conjunto Generador-Turbina en Central
Hidroeléctrica a realizar anualmente. Incluye los siguientes trabajos: -
Desplazamiento hasta la planta - Toma de medidas en la planta -
Análisis de las medidas - Redacción de informe (P - 24)

1.095,00 2,000 2.190,00

6 MCH3.06 Mes Cuota mensual para el mantenimiento preventivo del conjunto CH Itoiz
y CH Toma y subestaciones eléctricas asociadas, incluye los trabajos
propios de mantenimiento por parte del equipo de explotación (revisión
semanal, limpieza menor, control de fugas de aceites, pequeñas
averías, etc.) así como la asistencia trimestral por parte de empresa
especializada incluyendo la inspección y supervisión de la aparamenta
de los parques de Alta Tensión e instalaciones de Media Tensión, e
inspección de los equipos electrónicos e informáticos de los sistemas
de control y maniobra de los mismos. (P - 25)

1.750,00 12,000 21.000,00

7 MCH3.07 Ud Mantenimiento eléctrico para unidad de generador de Central
Hidroélectrica. A realizar cada 5 años siguiendo las siguientes
especificaciones: -Limpieza general incluyendo rejillas y bobinados
interiores -Medición resistencia de aislamiento del devanado de
estator -Medición del ñindice de polaridad -Analisis EDA (analisis
estado aislamientos estator, norma iberdrola) -Apriete conexiones
electricas -Medición resistencias bobinado Estator -Medición simple de
vibraciones (P - 26)

2.000,00 0,800 1.600,00

8 MCH3.08 Ud Mantenimiento de limpieza para cada unidad de generador de Central
Hidroélectrica. A realizar cada 5 años, incluye la limpieza de zonas
accesibles tras retirar las tapas del generador consistente en una
aspiración por medios mecánicos seguido de una limpieza con
aplicación de disolventes dielectricos. (P - 27)

2.250,00 0,800 1.800,00

9 MCH3.09 Ud Montaje y desmontaje de conjunto de ataguias para realizar los
trabajos de mantenimiento en CH Toma a realizar anualmente,
mediante la utilización de grúa de 70 tm incluye medios auxiliares y
personal externo de apoyo. (P - 28)

1.950,00 1,000 1.950,00

EUR
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10 MCH3.10 Ud Partida anual para la monitorización, realización de la ingeniería y
programación de los parámetros de funcionamiento de nuevos
equipos instalados en el sistema de control generador/turbina, con
motivo de averías, sustituciones programadas, instalación de nuevos
equipos electrónicos, etc. Los trabajos incluirán los desplazamientos
hasta la planta, la toma de medidas, análisis de las mismas y la
redacción de los informes correspondientes, analizando presiones,
funcionamiento de caudalímetros, vibraciones en rodamientos de
sistemas ventilación forzada del conjunto Generador-Turbina y
cualquier otro elemento que se estime necesario analizar con objeto
de meorar el rendimiento del conjunto de la instalación. (P - 29)

5.000,00 1,000 5.000,00

11 MCH3.11 Ud Partida anual para el mantenimiento anticorrosivo de todas las
superficies con inicio de corrosión, incluso preparación, cepilllado o
granallado, imprimación epoxi y pintura de acabado. Incluye
sustitución de tornillería  y juntas de bridas, etc. (P - 30)

5.500,00 1,000 5.500,00

12 MCH5.01 Ud Partida anual a justificar para el mantenimiento, reparación y/o
sustitución de elementos hidráulicos y de medida asociados al circuito
de refrigeración tales como válvulas hidráulicas, sensores de presión y
temperatura, etc. existentes en las centrales hidroeléctricas. (P - 31)

6.000,00 1,000 6.000,00

13 MCH6.01 Ud Partida anual a justificar para la adquisición de equipos averiados de
las centrales hidroeléctricas, incluyendo los sistemas de teledisparo,
actualmente de imposible previsión, pero cuyo coste anual se
fundamenta en el registro histórico de averías existente. (P - 32)

25.000,00 1,000 25.000,00

14 MCH6.02 Ud Partida anual a justificar para la modificación de las instalaciones
eléctricas y/o electrónicas, programación y actualización de equipos
averiados, o que resulta necesario actualizar por obsolescencia
electrónica en las centrales hidroeléctricas, actualmente de imposible
previsión, pero cuyo coste anual se fundamenta en el registro histórico
de averías existente. (P - 33)

25.000,00 1,000 25.000,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.01 106.356,50

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 02 Líneas Eléctricas e Instalaciones de MT y BT

1 MLE2.01 Km Inspección de Línea Eléctrica a realizar anualmente en las siguientes
líneas: -Itoiz-Cordovilla: 24.00 km -Villaveta: 2.00 km -Alm.8 SR1: 0.50
km -Alm.9 SR1: 0.08 km -Alm.10 SR1: 0.02 km -Alm.11 SR1: 0.05 km
-Artajona: 0.23 km -Alm.2 SR2: 2.33 km -Alm.3 SR2: 0.02 km -Alm.19
SR2: 0.01 km Trabajos a realizar: CABLES Verificar visualmente:
estado conductores y cable de guarda, objetos extraños en vanos,
tensado correcto vanos, estado empalmes en vanos, revisión de
cruzamientos con caminos, arbolado, otras líneas, paralelismo cables
y efectos viento. APOYOS Y ARMADOS Verificar visualmente:
acceso apoyos, verticalidad, aplomado, estado elementos metálicos:
tornillería, crucetas, grapas,…elementos extraños en torres/armados,
graneteado tornillería, estado cimentación, placa de riesgo eléctrico,
antiescalo, numeración de apoyo y equipos de maniobra.
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA Revisión visual,
estado conductores y grapas, medición de puesta a tierra.
CONVERSIÓN AEROSUBTERRÁNEOS Inspección visual,
revisión autoválvula, medición puesta a tierra de autoválvulas, estado
botellas terminales, nivelado crucetas botellas y autoválvulas, medida
de aislamiento de líneas subterráneas. APARATOS DE MANIOBRA

Inspección visual, mandos y maniobra, medición de puesta a
tierra, Nº de identificación de elemento, enclavamiento, revisión
herrajes metálicos, antiescalo. VARIOS Balizas salvapájaros,
balizamientos subterráneos, limpieza y estado de la calle, presencia
aves/nidos en línea. (P - 45)

75,00 29,240 2.193,00

2 MLE2.02 Ud Inspección de Centro Seccionamiento o Transformación. A realizar
anualmente en las siguientes instalaciones: -CT Edificio de Control
Artajona -CT Alm.3 SR2 -CS T19A SR2 -CT Alm.19 SR2 -CT Estación

345,00 5,000 1.725,00

EUR
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microfiltrado T19B Trabajos a realizar: CELDAS DE PROTECCIÓN
DE MT Verificar presión SF6 y ausencia de fugas. Comprobar pares
de apriete de bornas y conexiones. Realización de maniobras en el
aparellaje de seccionamiento. Control de enclavamientos eléctricos y
mecánicos. Verificación de valores de calibre de fusibles.
INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE MT Verificar la
fijación de los soportes. Reapriete de bornas y conexiones Verificar
indicación mecánica de posición. Limpieza y engrase de mandos.
Medición de los aislamientos de cámaras y polos. Control de
enclavamientos eléctricos y mecánicos. RELÉS DE PROTECCIÓN

Comprobación de alarmas, indicaciones, lecturas y
funcionamiento. Verificación de los ajustes generales. Reapriete de
conexiones. Comprobación de la puesta a tierra. Comprobación y
verificación de los puntos característicos de disparo.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA Comprobación de ruidos y
vibraciones excesivas. Medición de los aislamientos de los
devanados. Comprobación protecc. temperatura, nivel magnético y
gases. Reapriete de conexiones. Verificación de las puestas a tierra
de la carcasa. Limpieza y verificación del estado general.
SEGURIDAD Y PRL Comprobac. la existencia y estado de
elementos de seguridad. Comprobac. Funcionamiento iluminación
normal y seguridad. Comprobación de accesos. Verificación de
equipos de seguridad: pértigas, banquillos, guantes, señalización,
Com. sellado entradas líneas de control/potencia. Cajas conex.
CABLES DE POTENCIA Comprobación del estado de
terminales y conexiones. Medición de la resistencia de aislamiento si
procede. Comprobación de ausencia de calentamientos anormales.
Verificación de puesta a tierra de las pantallas si procede. Revisión
visual. (P - 46)

3 MLE2.03 Ud Inspección de Trafo Aéreo. A relizar anualmente en las siguientes
instalaciones: -Presa de Villaveta -Alm.8 SR1 -Alm.9 SR1 -Alm.10 SR1
-Alm.11 SR1 -Alm.2 SR2 Trabajos a realizar: INTERRUPTORES Y
SECCIONADORES DE MT Verificar la fijación de los soportes.
Reapriete de bornas y conexiones Verificar indicación mecánica de
posición. Limpieza y engrase de mandos. Medición de los
aislamientos de cámaras y polos. Control de enclavamientos
eléctricos y mecánicos. TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Comprobación de ruidos y vibraciones excesivas. Medición de los
aislamientos de los devanados. Comprobación protecc. temperatura,
nivel magnético y gases. Reapriete de conexiones. Verificación de
las puestas a tierra de la carcasa. Limpieza y verificación del estado
general. SEGURIDAD Y PRL Comprobac. la existencia y estado de
elementos de seguridad. Comprobac. Funcionamiento iluminación
normal y seguridad. Comprobación de accesos. Verificación de
equipos de seguridad: pértigas, banquillos, guantes, señalización,
Com. sellado entradas líneas de control/potencia. Cajas conex.
CABLES DE POTENCIA Comprobación del estado de
terminales y conexiones. Medición de la resistencia de aislamiento si
procede. Comprobación de ausencia de calentamientos anormales.
Verificación de puesta a tierra de las pantallas si procede. Revisión
visual. (P - 47)

275,00 6,000 1.650,00

4 MLE2.04 Ud Inspección de Interruptor de Alta 66 KV ABB por tecnico ABB. A
realizar cada 3 años en CH Itoiz y CH Toma. Trabajos a realizar:
-Limpieza general. -Sincronismos. -Aislamiento de cámaras.
-Resistencias de contactos. -Maniobras sobre él. -Limpieza de los
equipos de la subestacion de aceite y equipos de inyección. (P - 48)

1.735,00 0,660 1.145,10

5 MLE2.05 Ud Mantenimiento Preventivo AT en conmutador línea 66 kV Aoiz -
Cordovilla (Ekai), a realizar cada 3 años. Incluye los siguientes
trabajos: -Trabajos en Tensión -Maniobra completa del conmutador
-Engrase, asjuste, limpieza (P - 49)

2.625,00 0,330 866,25

6 MLE2.06 Ud Inspección STR 66 KV y certificado OCA de central hidroeléctrica. A
realizar cada 3 años en CH Itoiz y CH Toma. Incluye los siguientes
trabajos: COMPROBACION EQUIPOS ELECTRICOS SUBESTACION
66 KV. A.- TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y SECCIONADOR.-. .
Niveles. . Rigidez dieléctrica. . Aislamiento. . Limpieza.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON SUS PROTECCIONES.-. .
Niveles. . Rigidez dieléctrica. . Aislamiento. . Limpieza.
PROTECCIONES PROPIAS DEL TRANSFORMADOR.-. . Relé

2.730,00 0,660 1.801,80
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Buchholz. . Temperatura. . Sobreintensidad - medida. . Comprobar
circuitos amperímetricos.. C.- INTERRUPTOR DE ALTA.-. . Limpieza
general. . Sincronismos. . Aislamiento de cámaras. . Resistencias de
contactos. . Maniobras sobre él. D.- MEDIDA DE LA RED DE
TIERRAS.-. . Comprobación de la red de tierras de herrajes. .
Comprobación de la red de tierras de neutros. E CELDAS 6 KV. Celda
salida subestación. Celda presencia tensión. Celda protección
generador 1. Celda protección generador 2. Celda protección
transformador SS.AA. Protecciones eléctricas celdas. Acometidas
generadores. (P - 50)

7 MLE2.07 Ud Inspección de Transformador y certificado OCA a realizar cada 3 años
en los siguientes transformadores: -Presa Villaveta -Alm.8 SR1 -Alm.9
SR1 -Alm.10 SR1 -Alm.11 SR1 -Presa de Artajona -Alm.2 SR2 -Alm.3
SR2 -Alm.19 SR2 -Estación Microfiltrado T19B -Centro
seccionamiento T19A (P - 51)

250,00 3,630 907,50

8 MLE2.08 Ud Cerificado OCA y revisión de las instalaciones de 0,42 kV (cuadros
eléctricos, cableados, equipos) de Central Hidroeléctrica. A realizar
cada 5 años en CH Itoiz y CH Toma. Incluye los siguientes trabajos:
-Verificación visual instalación. -Continuidad conductores protección.
-Ensayo interruptores diferenciales. -Medición caídas de tensión.
-Revisión termográfica cuadros eléctricos. -Medición resistencia
tierras. -Comprobación equilibrado fases. -Resistencia aislamiento.
-Actualización esquemas eléctricos. -Alumbrado de emergencia.
-Preparación de informes. (P - 52)

1.860,00 0,400 744,00

9 MLE2.09 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica CH Itoiz a realizar cada 3 años. (P
- 53)

650,00 0,330 214,50

10 MLE2.10 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica Presa de Villaveta a realizar cada
3 años. (P - 54)

230,00 0,330 75,90

11 MLE2.11 Ud Certificado OCA en Línea Eléctrica Alm.2 SR2 a realizar cada 3 años.
(P - 55)

230,00 0,330 75,90

TOTAL Subcapítulo 01.02.02 11.398,95

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 03 Compresores

1 MCC1.01 Ud Revisión anual de compresor incluyendo sustitución de aceite, cambio
de filtros y pruebas de funcionamiento. El precio incluye el
desplazamiento a las siguientes instalaciones: -CH Itoiz (2) -CH Toma
(2) -Presa Villaveta (1) -Presa Monreal (1) -Almenara 6 SR1 (2) Cada
3 años la revisión será TIPO A (se suprime si toca revisión tipo B o C)
que adicionalmente incluye la inspección de la documentación de los
equipos, inspección visual de todas las partes sometidas a presión y
comprobación de elementos de seguridad. Cada 6 años la revisión
será TIPO B (se suprime si toca inspección tipo C) que adicionalmente
incluye la comprobación de espesores y prueba de los elementos de
seguridad. Cada 12 años la revisiónserá TIPO C que adicionalmente
incluye prueba hidrostática. (P - 18)

365,00 8,000 2.920,00

2 MCC2.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el
mantenimiento del conjunto de compresores, filtros,aceites, válvulas,
presostatos, etc
(P - 19)

2.100,00 1,000 2.100,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.03 5.020,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 04 Grupos Electrógenos
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1 MGE3.01 Ud Mantenimiento de Grupo Electrógeno, a realizar anualmente en los
siguientes equipos (22): -Caseta válvulas CH Toma (1) -Almenaras
SR1 (10) -Presa Villaveta (1) -Presa Monreal (2) -Presa de Artajona
(1) -Edificio de Control Artajona (1) -Nave Artajona (1) -Almenaras
SR2 (12) -Estación Microfiltrado RAE (1) -Estación Microfiltrado T19A
(1) -Grupos portátiles (3) Incluye los siguientes trabajos: Cabio
completo de filtros de aceite, gasoil, by-pass. Cambio completo de
aceite cárter de motor. Verificación de los diferentes niveles de
combustible. Vaciado de aceite de motor y cambio completo del
mismo. Comprobación del cargador de baterías conectado a red.
Comprobación y verificación del alternador de carga baterías del
motor. Comprobación y limpieza externa de relés, y contactores
auxiliares. Control de temperatura de funcionamiento motor.
Verificación de estanqueidad y fugas de los circuitos. Verificación de
apriete de la tornillería aparente. Revisión de contactores y
disyuntores de conmutación RED-GRUPO. Comprobación del
detector de nivel de combustible. Verificación de la parada del motor,
auto, man, test y emergencia. Revisión del equipo-resistencia de
caldeo del motor diesel. Revisión de latiguillos de aceite y
combustible. Lubricación eventual complementaria. Comprobación
del estado de las baterías de arranque, nivel y densidad de electrolito
de las mismas, control de sulfatado de las bornas, limpieza, y carga de
la batería. Control del suministro de la carga por el cargador de
baterías. Verificación y comprobación de los equipos de medida.
Verificación y comprobación del equipo de alarmas. Comprobación
del funcionamiento general del grupo electrógeno en posición manual,
automática, pruebas, etc. Inspección visual completa del Armario de
Mando y Control, comprobar elementos y pruebas. Verificación del
apriete de las conexiones de potencia y maniobra, si procede. Control
de la tensión nominal de salida del alternador. Comprobación estado
de las correas. Control de cuadros eléctricos mediante raticida
Elaboración de informe con el estado del grupo electrógeno, potencia
y control. (P - 41)

275,00 34,000 9.350,00

2 MGE4.01 Mes Partida de abono mensual para la carga periódica de combustible de
los grupos electrógenos en funcionamiento (media 20 l/mes por grupo
y un total de 34 grupos) (P - 42)

884,00 12,000 10.608,00

3 MGE5.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el
mantenimiento del conjunto de los grupos electrógenos de las
instalaciones, filtros, aceites, etc. (P - 43)

2.750,00 1,000 2.750,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.04 22.708,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 05 Compuertas y Grupos Oleohidráulicos

1 MGH4.01 Ud Partida anual para la adquisición de pequeño material para el
mantenimiento del sistema de compuertas oleohidráulicas del canal y
centrales oleohidráulicas: manguitos, latiguillos y consumibles  (P - 44)

3.763,50 1,000 3.763,50

TOTAL Subcapítulo 01.02.05 3.763,50

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 06 Protección Contra Incendios
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1 MCI4.01 Ud Revisión anual del sistema contra incendios del CPD que incluye los
siguientes trabajos: SISTEMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE HUMOS
POR ASPIRACIÓN DE AIRE CON TECNOLOGÍA DE CÁMARA DE
NIEBLA: - Revisión del equipo - Relleno del mismo con agua
desmineralizada y revisión de niveles - Limpieza de filtros -
Comprobación del buen funcionamiento del equipo SISTEMA DE
EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA: - Comprobación y revisión de
todos los componentes de la instalación - Comprobación de la
alimentación del sistema, baterías y fuentes de alimentación -
Comprobación alarma presostato - Comprobación de la presión de
supervisión - Revisar manómetro botella Nº1 de N2 - Informe anual del
estado de la instalación. (P - 34)

278,66 1,000 278,66

2 MCI4.02 Ud Revisión según normativa de instalación contra incendios en edificio. A
realizar anualmente en las siguientes instalaciones: -CH Itoiz -CH
Toma -Edificio Emergencias Presa Villaveta -Edificio Emergencias
Presa de Monreal -Centro de Control Artajona -Nave Artajona
Trabajos a realizar: Extintores: Identificación del extintor: Número de
fabricación, fecha de última revisión, fecha de retimbrado.
Comprobación de su emplazamiento: situación, fijación (altura máxima
1,70m), visibilidad, accesibilidad, señalización, comprobación del
estado general. Comprobación de seguros, precintos, inscripciones y
de los demás elementos de sujeción y soportes. Comprobación del
estado de carga (presión y peso) del extintor mediante una báscula
digital de precisión homologada y calibrada. Comprobación del estado
de las partes mecánicas: boquilla difusora o lanza y manguera. Los
retimbres/recargas realizados a los extintores no están incluidos en el
precio de la revisión, así como recambio o sustitución de otras piezas
dañadas observadas El retimbrado de los extintores se realizará cada
cinco años según normativa vigente. Central de Incendios (detectores,
sirenas y pulsador): Comprobación in situ en la propia central de
incendios del correcto funcionamiento de todo el material, así como
limpieza exterior de la misma y comprobación del correcto estado de
uniones, etc. Se realizará una verificación integral de la instalación, de
las uniones roscadas o soldadas equipos de transmisión. Limpieza y
reglaje, regulación de tensiones y una prueba final de la instalación. La
revisión no incluye la reparación de cualquier deficiencia o avería, así
como la sustitución materiales dañados, que pudiesen ser detectados
al realizar la revisión. Dichas deficiencias se presupuestan a parte. (P -
35)

24,75 6,000 148,50

3 MCI4.03 Ud Retimbrado de extintor según normativa vigente a realizar cada 5
años. Los equipos se distribuyen en las siguientes instalaciones: -CH
Itoiz (5) -CH Toma (4) -Presa de Villaveta (8) -Presa de Monreal (5)
-Edificio de Control Artajona (7) -Nave Artajona (5) (P - 36)

17,83 6,800 121,24

4 MCI4.04 Ud Suministro de extintor para interior de almenaras y otros puntos de
control con riesgo eléctrico y de incendio (P - 37)

45,00 25,000 1.125,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.06 1.673,40

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 07 Equipos de Climatización

1 MCL5.01 Ud Mantenimiento anual de Unidad de Tratamiento de Aire del CPD del
Centro de Control de Artajona. Incluye las dos unidades que lo
conforman y dos visitas anuales, según las siguientes
especificaciones: General: -Comprobar si el acondicionador presenta
daños externos -Limpiar el interior del acondicionador de aire y
comprobar si presenta daños -Cambiar filtros Mecánica: -Comprobar
el perfecto estado del ventilador -Cambiar correas -Climatización
-Comprobar el circuito frigorífico -Comprobación de fugas de circuito
frigorífico -Comprobar visualmente la estanqueidad del circuito de

2.440,00 1,000 2.440,00
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agua -Comprobar el perfecto estado del compresor Humectador:
-Comprobación de daños externos -Comprobación de desgaste de
tubos flexibles tanto de agua, alimentación como de desagüe
-Sustitución cilindros Condensador: -Limpieza de baterías No incluido
-Comprobar el perfecto estado del ventilador  (P - 38)

2 MCL7.01 Ud Mantenimiento anual de la instalación de climatización del Edifico del
Centro de Control de Artajona, según R.I.T.E. para instalaciones
superiores a 70 KW. Incluye 2 visistas anuales y la redacción de un
informe anual. Undidades instaladas: - 1 UNIDAD EXTERIOR
MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P350YJM-A + 7 UNIDADES
INTERIORES (38 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI
MOD. PUHY-P200YJM-A + 4 UNIDADES INTERIORES (22 KW) - 1
UNIDAD EXTERIOR MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P250YJM-A
+ 4 UNIDADES INTERIORES (30 KW) - 1 UNIDAD EXTERIOR
MARCA MITSUBISHI MOD. PUHY-P250 + 2 UNIDADES
INTERIORES (30 KW) - 1 UNIDAD MARCA CIATESA IPF-180
(41KW) - 2 UD. VENTILADOR DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (P
- 39)

2.690,00 1,000 2.690,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.07 5.130,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 08 Equipos de Elevación

1 MEE8.01 Ud Revisión anual del conjunto de equipos de elevación según protocolo
de revisión preventiva Nº 09.01.01.R1 a realizar anualmente en los
siguientes equipos: - Puente Grua Gorelan 60Tn GO4241 - Polipasot
Gorelan 5Tn GO725841/5 - Polipasto Gorelan 3,2Tn GO725840/5 -
Puente grua Jaso 63T JA50069 - Polipasto Cable Jaso 1 T JA50070
(P - 40)

1.125,00 1,000 1.125,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.08 1.125,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 09 Limpieza de Edificios, Casetas y Almacenes

1 MLI5.01 Mes Limpieza diaria de las instalaciones del Centro de Control de Artajona
(oficinas, CPD, sala de reuniones, sala de conferencias, cocinas,
baños, etc). Contrato de 10 horas semanales, incluso reposición de
consumibles. NO incluye exteriores del edificio, limpieza de cristales
cortinas,... (P - 56)

1.150,00 12,000 13.800,00

2 MLI5.02 Mes Repercusión mensual del coste de limpieza de edificios remotos
situados a lo largo de las instalaciones del canal.
Incluye la limpieza trimestral de los edificos de las Centrales
Hidroeléctricas de Itoiz y de Toma y los edificios de Emergencias de
las presas de Villaveta y Monreal y almacén de la presa de Artajona,
incluso limpieza eventual de fosa séptica y la limpieza semestral de las
casetas de las almenaras y obras de regulación del canal. (P - 57)

650,00 12,000 7.800,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.09 21.600,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 10 Sistemas Informáticos
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1 MSI1.01 Ud Cuota anual de mantenimiento de los sistemas informáticos y firewall
de las Centrales Hidroeléctricas de Itoiz, Toma, y CPD de Artajona (P -
69)

250,00 3,000 750,00

2 MSI1.03 Ud Cuota de mantenimiento anual de sistemas informáticos y firewall del
Centro de Control de Artajona (P - 70)

450,00 1,000 450,00

3 MSI1.05 Ud Cuota anual de mantenimiento del sistema copia de seguridad
OFFSIDE en servidor informático del Centro de Control de Artajona. (P
- 71)

940,00 1,000 940,00

4 MSI9 Mes Cuota mensual para acceso al software del sistema de Gestión
Integral de Presas y Planes de Emergencia IDAM, incluye conexión
remota desde cualquier terminal web, conexión securizada, alta de
usuarios, mantenimiento y actualización de software (P - 72)

380,00 12,000 4.560,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.10 6.700,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 11 Sistemas de Alarma y Vigilancia

1 MVA0.01 Mes Vigilancia de Seguridad nocturna y fines de semana en el conjunto de
instalaciones del centro de control de Artajona y nave almacén. (P - 74)

1.250,00 12,000 15.000,00

2 MVA0.02 Mes Acuda de vigilancia y guardería (4 acudas/mes). (P - 75) 750,00 12,000 9.000,00

3 MVA0.03 Mes Cuota conexión de centralita de alarma a CRA. Incluye gastos de
comunicación de la centralita y gestión de eventos. Centralitas a
mantener: -CH Itoiz -CH Toma -Presa de Villaveta -Presa de Monreal
-Edificio de Control Artajona -Nave Artajona (P - 76)

45,00 72,000 3.240,00

4 MVA0.04 Ud Mantenimiento preventivo para unidad de centralita de alarma. A
realizar anualmente en las siguientes instalaciones: -CH Itoiz -CH
Toma -Presa Villaveta -Presa Monreal -Edificio de Control -Nave
Artajona (P - 77)

435,00 6,000 2.610,00

5 MVA0.05 Ud Partida para implantación o renovación de centralitas de alarma en:
-CH Itoiz: implantación de centralita -CH Toma: implantación de
centralita -Presa de Villaveta: renovación centralita -Presa de Monreal:
sustitución centralita averiada.
Incluye certificado de instalación de centralita por parte de empresa
homologada (P - 78)

4.375,00 1,000 4.375,00

6 MSP01 Ud Revisión periódica anual del sistema de aviso a la población con
comprobación del estado de las baterías, equipos informáticos y de
comunicaciones asociadas a la misma. Tests silenciosos y
comprobación del correcto funcionamiento del punto de sirena
(P - 73)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.11 34.975,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 12 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

1 MSA6.01 Ud Mantenimiento anual del sistema SAI del Centro de Control (2
unidades) según las siguientes especificaciones: -Medida de los
parámetros fundamentales del SAI (rectificador, inversor, bypass y
baterías), verificando los correctos valores, así como la lectura de ellos
por parte del control del equipo, ajustándolos en caso necesario
-Verificación de los elementos electromecánicos, ventiladores,

1.225,00 1,000 1.225,00
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contactores, interruptores, etc., así como la comprobación del estado
de todos los fusibles y protecciones -Inspección visual de accesos,
limpieza y condiciones ambientales de funcionamiento (P - 58)

2 MSA6.02 Ud Partida anual a justificar para la adquisición de equipos averiados de
sistemas de alimentación ininterrumpida, actualmente de imposible
previsión, pero cuyo coste anual se fundamenta en el registro histórico
de averías existente. (P - 59)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.12 5.725,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 02 Mantenimiento Programado de Instalaciones

Subcapítulo 13 Sistema de Comunicaciones

1 MSC1001 Mes Servicio de conexión Wimax a Estaciones Remotas, mediante Red
VPN dedicada especifica para CANASA sin acceso internet y con
anchos de banda simétricos de 10Mbps, incluyendo Servicio de
Atencion 8x5 con SLA (24h) (P - 60)

90,00 252,000 22.680,00

2 MSC1002 Mes Servicio de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona,
mediante Red VPN dedicada especifica para CANASA sobre enlace
exclusivo con repetidor situado en La Higa, permitiendo el acceso a la
red principal del telecontrol, sin acceso internet y con anchos de banda
simétricos de 50 Mbps, incluyendo Servicio de Atencion 8x5 con SLA
(24h) (P - 61)

320,00 12,000 3.840,00

3 MSC1003 Mes Servicio de conexión Wimax para el Centro de Control de Artajona,
mediante Red VPN dedicada especifica para CANASA, permitiendo el
acceso a internet con anchos de banda simétricos de 50 Mbps,
incluyendo Servicio de Atencion 8x5 con SLA (24h) (P - 62)

285,00 12,000 3.420,00

4 MSC1004 Mes Prestación del Servicio postventa sobre la infraestructura de Red
Principal de Telecontrol (equipos troncales y sectores de riego) y res
de Backup de telecontrol (estaciones base UHF), asociados a los
emplazamientos del CC de Artajona, repetidores de La Higa, El
Perdón y Aoiz, incluyendo Servicios de Atención al Cliente 24x7 con
SLA (24h). Icluye los servicios de coubicación y energía asociados al
equipamiento de la red principal de telecontrol de los emplazamientos
citados y el pago de las tasas oficiales por el uso del espectro
radioeléctrico asociados a los enlaces punto a punto Higa-Perdón,
Higa-CC Artajona, Higa-Aoiz y Perdon-CC Artajona. (P - 63)

105,00 48,000 5.040,00

5 MSC1005 Mes Servicio de conexión GSM/GPRS a Estaciones remotas del Sector de
Regulación 2 (P - 64)

45,00 276,000 12.420,00

6 MSC2001 Ud Desinstalación de equipos de comunicaciones remotos actualmente
instalados y entrega de los mismos en el Centro de Control de Artajona
(P - 65)

60,00 20,000 1.200,00

7 MSC2002 Ud Desinstalación de equipos troncales situados en la Red Principal
existente de Telecontrol en repetidores
(P - 66)

690,00 4,000 2.760,00

8 MSC2003 Ud Coste anual recurrente de los servicios de coubicación y energía
asociados a la red de Teledisparo de las Centrales Hidráulicas en la
Higa (enlaces Cordovilla-Higa, y Higa-Aoiz)
(P - 67)

3.045,00 1,000 3.045,00

9 MSC2004 Ud Suministro e instalación de amplificador de cobertura móvil (voz) en el
interior del edificio de control de Artajona (P - 68)

1.400,00 1,000 1.400,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.13 55.805,00
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Subcapítulo 01 Desbroces, despejes y control de la vegetación
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1 N02.07 km Desbroce en plataforma de canal, camino de servicio y/o banqueta
con medios mecánicos. Incluye la junta entre el camino y canal (junta
con barrera New Jersey, bionda, cerramiento, etc..) y sobreancho de 2
metros en la orilla del camino. No incluye la retirada de restos (P - 81)

115,00 70,000 8.050,00

2 N02.08 km Desbroce en camino de servicio de conducciones de gran diámetro
enterradas ejecutado con medios mecánicos. Incluye ambas
márgenes de la plataforma y un ancho mínimo de 1,50 m en las orillas
del camino. No incluye la retirada de restos (P - 82)

85,00 35,000 2.975,00

3 N02.09 m2 Desbroce con medios manuales en zonas de baja dificultad. No
incluye la retirada de restos. (P - 83)

0,30 2.000,000 600,00

4 N02.10 m2 Desbroce con medios manuales en zonas de dificultad media. No
incluye la retirada de restos. (P - 84)

0,65 2.000,000 1.300,00

5 N02.11 m2 Desbroce y triturado con desbrozadora manual en zonas
especialmente difíciles como cauces de la regatas y similares. Incluye
poda de ramas mediante empleo de motosierra manual en arboles de
mayor porte que obstaculicen el cauce y extracción de los restos de
poda fuera del cauce. (P - 85)

1,35 1.680,000 2.268,00

6 N02.05 Ud Tala y troceado de árbol de hasta 8 metros de altura. Incluso
eliminación del tocón restante, carga y transporte de materiales a
vertedero, lugar de empleo o gestor autorizado hasta una distancia de
60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y
gestión de RCD's. (P - 79)

99,50 30,000 2.985,00

7 N02.06 Ud Tala y troceado de árbol mayor de 8 metros de altura. Incluso
eliminación del tocón restante, carga y transporte de materiales a
vertedero, lugar de empleo o gestor autorizado hasta una distancia de
60 km, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y
gestión de RCD's. (P - 80)

335,00 10,000 3.350,00

8 N08.01 km Tratamiento herbicida en camino de servicio/banqueta. Incluye la junta
entre el camino y canal (junta con barrera New Jersey, bionda,
cerramiento, etc..) y sobreancho de 2 metros en la orilla del camino.
Tratamiento a realizar con productos autorizados por el Ministerio de
Agricultura y con ficha de seguridad conforme a la Directiva UE
91/155/CEE (P - 86)

100,00 70,000 7.000,00

9 N08.02 km Tratamiento herbicida en camino de servicio de conducciones de gran
diámetro enterradas ejecutado con medios mecánicos. Incluye ambas
márgenes de la plataforma y un ancho mínimo de 1,50 m en las orillas
del camino. Tratamiento a realizar con productos autorizados por el
Ministerio de Agricultura y con ficha de seguridad conforme a la
Directiva UE 91/155/CEE (P - 87)

75,00 35,000 2.625,00

10 N08.03 m2 Tratamiento herbicida en zonas puntuales como almenaras,
emboquille, obra de toma o estructura similar. Tratamiento a realizar
con productos autorizados por el Ministerio de Agricultura y con ficha
de seguridad conforme a la Directiva UE 91/155/CEE (P - 88)

0,45 5.680,000 2.556,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.01 33.709,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4
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Subcapítulo 02 Cunetas y Obras de drenaje

1 N14.01 m Cuneta triangular tipo V de h=50 m con taludes 1/1, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso formación de la cuneta en
tierras, compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y parte proporcional de encofrado. (P - 89)

44,20 150,000 6.630,00

2 N16.01 m Limpieza de cuneta en tierras mediante retroexcavadora de 20 Tn. No
incluye la carga y transporte del material extraido a vertedero. (P - 90)

1,40 1.800,000 2.520,00

EUR
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3 N16.02 m Limpieza de cuneta en tierras mediante retroexcavadora de 20 Tn.
Incluye carga y transporte de material extraido a vertedero situado a
distancia inferior a 2 km. (P - 91)

2,50 1.000,000 2.500,00

4 N16.03 m Limpieza de cuneta de hormigón mediante retroexcavadora de 20 Tn.
Incluye carga y transporte de material extraido a vertedero situado a
distancia inferior a 2 km. (P - 92)

2,80 7.500,000 21.000,00

5 N16.04 m Formación de cuneta en tierras de sección triangular a definir en obra
dejando acordonado el material procedente de la excavación. (P - 93)

3,05 500,000 1.525,00

6 N16.05 m Limpieza interior de sedimentos y arrastres acumulados en interior de
ODT de hasta Ø1200 mediante empleo de ratón con agua a presión.
Inluso retirada final de los arrastres en las bocas de entrada y salido
de la obra de drenaje. (P - 94)

31,20 422,500 13.182,00

7 N16.06 m Limpieza interior de sedimentos y arrastres acumulados en interior de
ODT mediante empleo de lanza con agua a presión, retroexcavadora,
miniretro y medios manuales necesarios. Incluye adecueción de
acceso a la obra si fuera necesario. Obras de dimensiones desde
Ø1200 a Ø2110 y marcos desde 2500x2000 hasta 5000x3000. (P -
95)

52,50 225,000 11.812,50

8 N16.07 u Limpieza y retirada de arrastres de boca de entrada/salida en obras de
drenaje transversal mediante empleo de retroexcavadora y operario.
Incluso carga y transporte del material a vertedero situadoa distancia
inferior a 2 km. (P - 96)

331,25 10,000 3.312,50

9 N245.02 m3 Escollera caliza de peso >500 kg colocada mediante retroexcavadora
con pinza en cualquier clase de terreno, incluso trabajos de
preparación previos. No incluye el suministro del material.  (P - 103)

35,05 120,000 4.206,00

10 N245.03 m3 Escollera caliza de peso >500 kg vertida mediante retroexcavadora
con pinza para relleno en zonas que no requieran colocación. Incluye
carga, transporte y suministro desde cantera situada a diastancia
inferior de 10 km. (P - 104)

41,60 90,000 3.744,00

11 N245.06 m3 Encachado de piedra de escollera caliza procedente de cantera.
Incluye trabajos de preparación previos, colocación de piedra con
pinza, rejunteo completo con hormigón HM-20 (10% del volumen de
escollera), suministro y transporte de material desde cantera hasta
una distancia de 10 Km (densidad escollera colocada de 1,9Tn/m3). (P
- 106)

75,70 120,000 9.084,00

12 N245.07 m3 Muro de escollera hormigonada con piedra caliza de peso >500 Kg
procedente de cantera. Incluye trabajos de preparación previos,
colocación de piedra con pinza, tradosado de muro con material
filtrante, hormigón HM-20 (20% del volumen de escollera), suministro y
transporte de material desde cantera hasta una distancia de 10 Km
(densidad escollera colocada de 1,9Tn/m3). (P - 107)

91,50 90,000 8.235,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.02 87.751,00
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Subcapítulo 03 Movimiento de tierras y explanaciones

1 N210.01 u Unidad de traslado, implantación y retirada de equipos de movimiento
de tierras. (P - 97)

650,00 4,000 2.600,00

2 N210.02 u Porte y retirada de mini-retroexcavadora para trabajos en interior del
canal (P - 98)

190,00 8,000 1.520,00

3 N210.03 u Porte y retirada de retroexcavadora de 20 Tn con pinza o martillo (P -
99)

330,00 8,000 2.640,00

4 N222.02 m3 Retirada de tierra vegetal medido sobre perfil, incluso carga y
transporte a vertedero, acopio o lugar de uso hasta una distancia de 2
km. (P - 100)

1,90 2.000,000 3.800,00

5 N223.02 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en saneo de
desprendimientos (de volumen mayor de 500 m3), formación y
perfilado de cunetas, refino de taludes y preparación de zonas de

3,50 3.000,000 10.500,00
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trabajo medido sobre perfil. No incluye la carga y transporte de
material a vertedero. (P - 101)

6 N223.03 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos en saneo de
desprendimientos (volumen menor de 500 m3), formación y perfilado
de cunetas, refino de taludes y preparación de zonas de trabajo
medido sobre perfil. Incluso carga y transporte de material a vertedero
o lugar de empleo hasta una distancia de 2 Km. (P - 102)

5,50 1.800,000 9.900,00

7 N245.04 m3 Encachado de escollera con piedra caliza de peso >500 Kg
procedente de cantera. Incluye trabajos de preparación previos,
colocación de piedra con pinza y suministro transporte de material
desde cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera
colocada de 1,9Tn/m3). (P - 105)

55,90 125,000 6.987,50

8 N245.08 m3 Escollera ciclópea para cimentación de muro con piedra caliza de
peso >500 Kg procedente de cantera. Incluye trabajos de preparación
previos, colocación de piedra con pinza, hormigón HM-20 (25% del
volumen de escollera), suministro y transporte de material desde
cantera hasta una distancia de 10 Km (densidad escollera colocada de
1,9Tn/m3). (P - 108)

86,10 130,000 11.193,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.03 49.140,50
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Subcapítulo 04 Canal a cielo abierto

1 NC1.01 km Limpieza de lodos del fondo de canal mediante retroexcavadora con
brazo de largo alcance con carga y transporte del material a vertedero
situado a distancia inferior a 1km. Incluye acordonamiento previo del
material mediante retroexcavadora de ruedas para permitir el drenaje
del agua remanente, limpieza de puntos singulares mediante miniretro
y preparación y mantenimiento de los vertederos.  (P - 111)

3.150,00 12,000 37.800,00

2 NC1.03 Ud Limpieza de conjunto de rejas en embocaduras de tomas, sifones,
túneles, tuberías, etc. mediante camión grúa y bivalva, incluye
desplazamiento hasta lugar de trabajo, ejecución de los trabajos y
desplazamiento de retirada. (P - 112)

265,00 24,000 6.360,00

3 NC2.01 m Sellado de junta de dilatación en solera mediante aplicación resina
epoxi. Incluye cajeado, limpieza, secado previo al sellado final con
resina. Medios auxiliares necesarios, totalmente terminado. (P - 115)

25,82 1.000,000 25.820,00

4 NC2.02 m Sellado de junta de dilatación mediante aplicación de masilla de
poliuretano. Incluye saneo, limpieza, secado y colocación de fondo de
junta en caso necesario previo al sellado final con poliuretano. Medios
auxiliares necesarios, totalmente terminado. (P - 116)

18,73 1.100,000 20.603,00

5 NC2.03 m Sellado de juna de dilatación con banda de PVC de 20 cm de anchura
y 1,2 mm de espesor. Incluye limpieza previa, secado, preparación del
soporte y anclaje de la lámina con resina epoxi. Medios auxiliares
necesarios, totalmente terminado. (P - 117)

40,09 600,000 24.054,00

6 NC2.04 m Suministro e instalación de tapajauntas de chapa de acero inoxidable
de 25 cm de anchura, anclado con tornilleria 8x75 de acero inoxidable
cada 20 cm. Incluye medios auxiliares necesarios. (P - 118)

33,63 80,000 2.690,40

7 NC2.06 m Construcción de junta transversal formada por plancha de porexpan
de 1,5 cm de espesor y sellado con masilla de poliuretano. Incluye
cajeado y saneo de los labias y contornos de la junta, imprimación en
la junta y su contorno y fondo de junta. (P - 119)

26,00 80,000 2.080,00

8 NC3.02 m Sellado de fisura de hasta 1 cm de anchura mediante aplicación de
masilla de poliuretano. Incluye saneo, limpieza y secado de la fisura
previo al sellado final con poliuretano. Medios auxiliares necesarios,
totalmente terminado. (P - 120)

17,17 250,000 4.292,50

9 NC3.03 m Sellado de fisura de hasta 2 cm de anchura mediante aplicación de
masilla de poliuretano. Incluye saneo, limpieza y secado de la fisura
previo al sellado final con poliuretano. Medios auxiliares necesarios,
totalmente terminado. (P - 121)

18,73 250,000 4.682,50
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10 NC4.01 m2 Tratamiento de impermeabilización superficial en revestimiento de
hormigón a base de dos capas de resina de poliuretano
bicomponente, apta para estar en contacto con aguas potables,
incluso enmasillado discontinuo de coqueras y refuerzo de fisuras con
masilla de poliuretano. Medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.  (P - 123)

10,20 900,000 9.180,00

11 NC3.05 m Consolidación de grieta en revestimiento de caja de canal mediante
relleno de mortero de reparación estructural previo saneo y limpieza
de la grieta. Incluye retirada de restos de hormigón y limpieza final. (P
- 122)

21,20 250,000 5.300,00

12 NC5.02 Ud Tratamiento anticorrosión de compuerta metálica tipo taintor
consistente en una limpieza previa con chorro de arena, imprimación
con resina epoxica rica en zinc, dos capas de resina epoxidica
bicomponente sin disolventes. Incluye coste de implantación del
equipo en obra, la extracción de arena y restos de pitura, montaje y
desmontaje de andamios y desplazamientos entre los diferentes
puntos de trabajo. (P - 124)

1.965,00 6,000 11.790,00

13 NC1001 Ud Partida anual a justificar para el suministro de material (morteros,
resinas, acero, pinturas,etc.) para la ejecución de reparaciones
efectuadas por el personal de mantenimiento del canal. La justificación
se realizará de acuerdo con los cuadros de precios auxiliares del
presupuesto. (P - 113)

10.000,00 1,000 10.000,00

14 NC1002 Ud Partida anual a justificar para la utilización de medios auxiliares por
parte del personal de mantenimiento del canal para las labores de
ataguiado, vaciado, achique, etc. a lo largo del canal como paso previo
a la ejecución de reparaciones y/o inspecciones con motivo de la
parada invernal. La justificación se realizará de acuerdo con los
cuadros de precios auxiliares del presupuesto. (P - 114)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.04 170.652,40
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Subcapítulo 05 Tuberías y Conducciones de gran diámetro

1 NT0001 Ud Partida anual a justificar para el manteniemiento de las medidas
anticorrosión de tuberías y elementos expuestos a intemperie por
parte del personal de mantenimiento del canal. Incluye recubrimientos
con cinta grasa tipo wax-tape, cepillados, granallados, pintura de
imprimación tipo epoxi y pintura de acabado, etc. La justificación se
realizará de acuerdo con los cuadros de precios auxiliares del
presupuesto (P - 129)

6.500,00 1,000 6.500,00

2 NT0002 Ud Partida anual a justificar para la utilización de medios auxiliares en las
labores de vaciado y achiques en los tramos de tuberías de gran
diámetro, por parte del personal de mantenimiento del canal, como
paso previo a la ejecución de reparaciones y/o inspecciones con
motivo de la parada invernal. La justificación se realizará de acuerdo
con los cuadros de precios auxiliares del presupuesto. (P - 130)

6.000,00 1,000 6.000,00

3 NT0003 Ud Partida anual ajustificar para el suministro de diferente material
relacionado con el mantenimiento y reparación de tuberías y
conducciones metálicas (tornillería, juntas, cinta grasa, …)  (P - 131)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.05 15.000,00
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Subcapítulo 06 Caminos y accesos
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1 NM1.01 m2 Escarificado, perfilado con bombeo >2%, riego a humedad óptima y
compactación de la explanación del camino hasta el 100% PN (no
incluye aporte de material). Incluye el desbroce de las orillas del
camino. (P - 125)

0,75 10.000,000 7.500,00

2 NM1.05 m2 Suministro y ejecución de doble tratamiento superficial sobre base de
zahorra artificial, incluyendo riego de imprimación ECI (0,6 kg/m2),
áridos de granulometría tipo A 12/6 y A 4/2 o AE 12/6 y AC 4/2 y
emulsión bituminosa, incluido extendido, compactación, limpieza y
barrido (P - 127)

4,25 2.400,000 10.200,00

3 NM1.06 m2 Parcheo localizado de firme con doble tratamiento superficial, para
superficies totales comprendidas entre 1.000 y 4.000 m2, incluye
preparación del tajo, imprimación, aridos y ligantes totalmente
terminado (P - 128)

5,50 1.250,000 6.875,00

4 N269.09 t Suministro y transporte de rechazo de cantera hasta lugar de empleo
procedente de cantera situada a una distancia inferior a 10 km. (P -
109)

6,90 1.200,000 8.280,00

5 N269.10 t Suministro y transporte de todo uno de primera hasta lugar de empleo
procedente de cantera situada a una distancia inferior a 10 km. (P -
110)

10,00 1.800,000 18.000,00

6 NM1.03 m2 Firme de hormigón armado con malla electrosoldada B500T de
200x200x8mm, de 20 cm des espesor de HA30/B/20 IIa+Qb, con
bombeo del 2% a dos aguas, vibrado y totalmente terminado segun
planos.  (P - 126)

31,20 400,000 12.480,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.06 63.335,00
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Subcapítulo 07 Cerramientos, protección y señalización

1 NX3.01 u Cancela metálica giratoria en dos hojas, formada por bastidor
perimetral y en su interior barrotes verticales, incluso columnas de
fijación, bisagras, pasador de pie y cerrojo para candado. Acabada en
galvanizado senzimir Z-275 y colocada en obra. 5 metros de ancho y
1,75 metros de alto. Incluye construcción de zapatas de hormigón y
reposición de cerramiento en la zona de ubicación de la puerta para el
cierre total. (P - 132)

1.450,00 3,000 4.350,00

2 NX3.02 m Suministro y montaje de valla de cerramiento, consistente en cercado
metálico, formado por postes de tubo de acero diámetro 48x1,5 a
colocar cada 3 m y arriostramiento cada 30 m, galvanizados después
de fabricados, sin agujeros ni perforaciones para evitar filtraciones y
guarnecidos con malla anudada reforzada 150/18/30 galvanizada,
incluso tensores, grapas y parte proporcional de cimiento en dado de
hormigón de 40x40x40. (P - 133)

20,60 600,000 12.360,00

3 NX3.03 m Vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a
50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50
m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de
fábrica u hormigón. Incluso bases para el atornillado directo de postes
y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada
modular a los postes metálicos. Totalmente terminado. (P - 134)

32,30 150,000 4.845,00

4 NX3.04 u Reposición de candados o cerraduras en puertas del canal, incluidas
cadenas y copia de llaves. (P - 135)

50,00 25,000 1.250,00

5 NX3.05 m Suministro y montaje de verja metálica tipo Leyre, formada por postes
de tubo de acero galvanizados y plastificados, de 50x1,2 a colocar
cada 2,65 m mediante apertura de agujeros sobre muros de hormigón
y rellenos con Sika-Grout o similar antidilatante, guarnecidos con malla

19,40 400,000 7.760,00
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electrosoldada rectangular de 200x50 y varilla de 5 mm con 3
pliegues, a fijar a los postes mediante 3 soportes, incluso tapones,
tornillería y colocación de bastidores. (P - 136)

6 NX4.01 m Barrera de seguridad de doble onda, completamente colocada, incluso
p.p. de soportes y terminaciones (P - 137)

25,95 150,000 3.892,50

7 NX4.02 m Barandilla metálica galvanizada, similar a las existentes, formada por
tubos, incluso anclajes. Totalmente terminada (P - 138)

38,60 50,000 1.930,00

8 NX4.03 u Señal de advertencia normalizada (tipo prohibido el paso para
personal no autorizado, prohibición de baño, etc) normalizada,
totalmente colocada sobre soporte existente. (P - 139)

81,10 30,000 2.433,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.07 38.820,50

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 04 Auscultación, topografía y ensayos

Subcapítulo 01 Trabajos de Auscultación

1 QA101 Ud Substitución del equipamiento actual de auscultación de presa por
dataloger comercial. Inclye equipamiento, cableado y programación
del equipo. Sistema de comunicación mediante router GPRS para el
envío de datos a centro de control (P - 146)

12.810,00 1,000 12.810,00

2 QA102 Ud Parametrización del Plan de Emergencia de la Presa y de su sistema
de auscultación, creación del scada, umbrales, alarmas, etc. y alta del
módulo de mantenimiento con los equipos y parametrización en
programa de gestión integral de presas. (P - 147)

5.500,00 1,000 5.500,00

3 QA2.07 Día Jornada de desplazamiento a obra por parte de técnico especialista en
auscultación y automatización para revisión in situ de aparatos y
sistema automático de adquisición de datos con periodicidad bianual.
Incluye desplazamiento, alojamiento y dietas. (P - 148)

1.250,00 2,000 2.500,00

4 QA3.01 Ud Suministro e instalación de estación remota autónoma para
monitorización de presiones y funcionamiento de caudalímetros en
tramos de conducción presurizados. Tramos 19 B y Ampliación de la
1ª Fase. (P - 149)

950,00 4,000 3.800,00

TOTAL Subcapítulo 01.04.01 24.610,00
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Capítulo 04 Auscultación, topografía y ensayos

Subcapítulo 02 Trabajos de Topografía

1 QTO3.01 km Control topográfico de la solera de la caja de canal realizado con
estación y precisión centimétrica, con toma de una nube de puntos en
la unión entre la solera y los cajeros cada 12 metros y cada 4 metros
en zonas especificadas por Canal de Navarra (longitud =<10% de la
actuación). Incluye entrega de documentación generada en archivo
dwg y archivo excel. (P - 152)

800,00 10,000 8.000,00

2 QTO3.02 Ud Campaña de nivelación y control de los hitos topográficos, bases
externas y nivelación de la coronación en las presas de Villaveta,
Monreal o Artajona realizado con estación y precisión centimétrica.
Incluye la entrega de documentación generada en archivo dwg y
archivo excel . (P - 153)

950,00 6,000 5.700,00

3 QTO3.06 Ud Campaña para la toma de datos topográficos de coordenadas y cotas
para taquimétricos puntuales, deslindes de fincas, etc. mediante
receptor GPS centimétrico, incluye desplazamiento al punto de toma
de datos y entrega de documentación generada en archivo dwg / excel
o similar. (P - 154)

400,00 4,000 1.600,00

EUR
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TOTAL Subcapítulo 01.04.02 15.300,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 04 Auscultación, topografía y ensayos

Subcapítulo 03 Ensayos

1 QE1.01 Ud Análisis geoquímico de agua completo: pH Electrometría (PIE-Ph)
Conductividad a 20 ºC Electrometría (PIE-COND) Cloruros
Cromatografía Iónica (PIE-CION) Sulfatos Cromatografía Iónica
(PIE-CION) Bicarbonatos* Acidimetría, con anaranjado de metilo
(PIE-ALCA) Carbonatos* Acidimetría, con fenoltaleína (PIE-ALCA)
Nitratos Cromatografía Iónica (PIE-CION) Sodio* Espectrofotometría
de absorción atómica en llama (PIE-NaKA) Potasio*
Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-NaKA)
Magnesio* Espectrofotometría de absorción atómica en llama
(PIE-MgAA) Calcio* Espectrofotometría de absorción atómica en llama
(PIE-CaAA) Nitritos Cromatografía Iónica (PIE-CION) Amonio
Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-AMON) Boro
Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-BORO) Anhídrido
silícico* Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-SILI)
Fosfatos Espectrofotometría de absorción molecular (PIE-FOSF) o
cromatografía iónica (PIE-CION) Hierro* Espectrofotometría de
absorción atómica en llama (PIE-FeAA) Manganeso*
Espectrofotometría de absorción atómica en llama (PIE-MnAA)
INDICES Y DIAGRAMAS CALCULADOS Punto de Congelación*
Sólidos Totales disueltos (STD)* CO2 Libre* Dureza Total y
Permanente* Alcalinidad de Bicarbonatos, Carbonatos e Hidróxidos*
Alcalinidad Total* Relaciones Geoquímicas * Índices de Equilibrio
Agua-Litofacie * TOTAL (P - 150)

100,00 6,000 600,00

2 QE1.04 Ud Ensayo de caracterización de lodos de caja de canal (P - 151) 150,00 4,000 600,00

3 QPA0001 PA Partida alzada anual a justificar para la realización de ensayos por
parte de laboratorios homologados, y obtención de certificados de
calidad de materiales y equipos. (P - 0)

1.800,00 1,000 1.800,00

TOTAL Subcapítulo 01.04.03 3.000,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 05 Documentos, informes y consultoría

1 GZ001 Ud Redacción de informe anual de seguimiento de la auscultación para
cada una de las presas del Canal de Navarra (P - 16)

2.500,00 3,000 7.500,00

2 GZA4 Ud Redacción de informe anual de seguimiento ambiental y tramitación
ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra (P - 17)

2.500,00 1,000 2.500,00

3 GPP001 Ud Jornada de visita extraordinaria experto en materia de Medio
Ambiente, con motivo de la evaluación de problemáticas de carácter
medioambiental detectadas por CANASA en el transcurso de la
explotación del Canal de Navarra (P - 15)

390,00 4,000 1.560,00

4 GPA001 PA Partida Alzada a justificar para la elaboración de informes técnicos
específicos asociados al mantenimiento programado del canal de
Navarra, en materia de Geotécnia, Estructuras, Hidráulica y Presas,
Sistemas Informáticos, Telecontrol y Comunicaciones, Instalaciones
eléctricas, Auscultación o Medioambiente (P - 0)

25.000,00 1,000 25.000,00

TOTAL Capítulo 01.05 36.560,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

EUR
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Capítulo 06 Medidas medioambientales y gestión de residuos

1 SPAPA pa Partida alzada anual a justificar para la gestión de residuos de
explotación, de acuerdo a la normativa aplicable. (P - 155)

3.900,00 1,000 3.900,00

2 NY0200 m2 Hidrosiembra en una fase con la siguiente composición: 30 gr de
semilla 120 gr de mulch 10 gr de pegamento orgánico 30 gr de abono
2 cc de ácidos humicos Mezcla de la semilla: 45% Festuca
arundinácea 25% Lolium perenne 10% Medicago sativa 20%
Esparceta (P - 140)

0,75 7.500,000 5.625,00

3 NY0201 m2 Hidrosiembra en dos fases, aplicado con hidrosembradora de 10.000 l,
con una aportación de mulch de pulpa de madera y paja, en una
relación 2 a 1, y una dosis de 2250 kg/ha, mezcla de semillas de
gramineas y leguminosas, con una dosis de 30 gr/m2, estabilizante
sintético, bioactivador microbiano, abono organomineral tipo
vigorhumus completex 8-8-8 npk, con una dosificación de 100 gr/m2,
totalmente acabado (P - 141)

2,85 1.500,000 4.275,00

4 NY0202 Ud Suministro y plantación de arbusto tipo (retama, romero, salvia, tomillo
genista, coscoja, etc.) de 0,3-0,5 m de altura, incluso suministro,
apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m, plantación, aporte de tierra vegetal
abonada, colocación de protector de 40 cm (P - 142)

2,00 300,000 600,00

5 NY0203 Ud Suministro y plantación de arbol tipo (pino piñonero, encina, álamo,
etc.) de 0,7-1,0 m de altura, incluso suministro, apertura de hoyo de
0,4x0,4x0,4 m, plantación, colocación de tutor de 4 cm de diametro y
1,5 m de longitud (P - 143)

5,50 300,000 1.650,00

6 NY0204 Ud Suministro y plantación de arbol tipo (pino piñonero, encina, álamo,
etc.) de más de 3,0 m de altura, incluso suministro, apertura de hoyo
de 0,5x0,5x0,5 m, plantación, colocación de tutor de 4 cm de diametro
y 2,0 m de longitud (P - 144)

25,50 30,000 765,00

7 NY7.03 m2 Adecuación de vertedero en explanada o terraplén con medios
mecánicos. (P - 145)

0,55 7.500,000 4.125,00

TOTAL Capítulo 01.06 20.940,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 07 Seguridad y Salud

1 W90001 Ud Seguimiento mensual de los procedimientos de prevención de riegos
laborales previstos en el PSS de los servicios de Explotación del
Canal de Navarra, incluyendo los medios de protección individual y
colectiva necesarios, según documentos aprobados por el CSS
designado por CANASA. (P - 156)

1.350,00 12,000 16.200,00

TOTAL Capítulo 01.07 16.200,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4

Capítulo 08 Gastos de Imposible Previsión

1 NZ0001 PA Partida alzada anual a justificar para gastos de imposible previsión (P -
0)

90.000,00 1,000 90.000,00

TOTAL Capítulo 01.08 90.000,00

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Subcapítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 01.01.01  Personal 602.100,00

Subcapítulo 01.01.02  Oficina y Equipamiento 18.600,00

Subcapítulo 01.01.03  Locomoción 97.650,00

Capítulo 01.01  Equipo de Explotación del Canal de Navarra 718.350,00

Subcapítulo 01.02.01  Centrales Hidroeléctricas 106.356,50

Subcapítulo 01.02.02  Líneas Eléctricas e Instalaciones de MT y BT 11.398,95

Subcapítulo 01.02.03  Compresores 5.020,00

Subcapítulo 01.02.04  Grupos Electrógenos 22.708,00

Subcapítulo 01.02.05  Compuertas y Grupos Oleohidráulicos 3.763,50

Subcapítulo 01.02.06  Protección Contra Incendios 1.673,40

Subcapítulo 01.02.07  Equipos de Climatización 5.130,00

Subcapítulo 01.02.08  Equipos de Elevación 1.125,00

Subcapítulo 01.02.09  Limpieza de Edificios, Casetas y Almacenes 21.600,00

Subcapítulo 01.02.10  Sistemas Informáticos 6.700,00

Subcapítulo 01.02.11  Sistemas de Alarma y Vigilancia 34.975,00

Subcapítulo 01.02.12  Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 5.725,00

Subcapítulo 01.02.13  Sistema de Comunicaciones 55.805,00

Capítulo 01.02  Mantenimiento Programado de Instalaciones 281.980,35

Subcapítulo 01.03.01  Desbroces, despejes y control de la vegetación 33.709,00

Subcapítulo 01.03.02  Cunetas y Obras de drenaje 87.751,00

Subcapítulo 01.03.03  Movimiento de tierras y explanaciones 49.140,50

Subcapítulo 01.03.04  Canal a cielo abierto 170.652,40

Subcapítulo 01.03.05  Tuberías y Conducciones de gran diámetro 15.000,00

Subcapítulo 01.03.06  Caminos y accesos 63.335,00

Subcapítulo 01.03.07  Cerramientos, protección y señalización 38.820,50

Capítulo 01.03  Mantenimiento Programado de Obra Civil 458.408,40

Subcapítulo 01.04.01  Trabajos de Auscultación 24.610,00

Subcapítulo 01.04.02  Trabajos de Topografía 15.300,00

Subcapítulo 01.04.03  Ensayos 3.000,00

Capítulo 01.04  Auscultación, topografía y ensayos 42.910,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.501.648,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Equipo de Explotación del Canal de Navarra 718.350,00

Capítulo 01.02  Mantenimiento Programado de Instalaciones 281.980,35

Capítulo 01.03  Mantenimiento Programado de Obra Civil 458.408,40

Capítulo 01.04  Auscultación, topografía y ensayos 42.910,00

Capítulo 01.05  Documentos, informes y consultoría 36.560,00

Capítulo 01.06  Medidas medioambientales y gestión de residuos 20.940,00

Capítulo 01.07  Seguridad y Salud 16.200,00

Capítulo 01.08  Gastos de Imposible Previsión 90.000,00

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4 1.665.348,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.665.348,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto OM_CN_4 V4 1.665.348,75

1.665.348,75

euros
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RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL POR CAPÍTULOS Importe

Capítulo 01.01 Equipo de Explotación del Canal de Navarra 718.350,00 €

Capítulo 01.02 Mantenimiento Programado de Instalaciones 281.980,35 €

Capítulo 01.03 Mantenimiento Programado de Obra Civil 458.408,40 €

Capítulo 01.04 Auscultación, topografía y ensayos 42.910,00 €

Capítulo 01.05 Documentos, informes y consultoría 36.560,00 €

Capítulo 01.06 Medidas medioambientales y gestión de residuos 20.940,00 €

Capítulo 01.07 Seguridad y Salud 16.200,00 €

Capítulo 01.08 Gastos de Imposible Previsión 90.000,00 €
SUMA PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.665.348,75 €

Gastos Generales 13% 216.495,34 €
Beneficio Industrial 6% 99.920,93 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (IVA NO INCLUIDO) 1.981.765,01 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (2 AÑOS DE DURACIÓN) (IVA NO INCLUIDO) 3.963.530,02 €

IVA     21% 832.341,30 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (2 AÑOS DE DURACIÓN) (IVA INCLUIDO) 4.795.871,32 €

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE NAVARRA
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Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra

OM_CN_4

Código U.M. Descripción Precio

A100001 h Peón 18,00 €            
A100002 h Operador 20,50 €            
A100003 h Oficial Segunda 23,50 €            
A100004 h Oficial Primera 27,50 €            
A100005 h Capataz 31,50 €            
A100006 h Técnico Medio 33,40 €            
A100007 h Técnico Superior 39,00 €            
A100008 h Técnico Superior Especialista 43,70 €            

CH1QH01 Día Rodillo vibrante duplex de 1300 kg incluido transporte, mantenimiento y consumos 75,00 €            
CH1QH02 Día Bandeja vibrante reversible incluido transporte, mantenimiento y consumos 60,00 €            
CH1QH03 Día Pisón compactador incluido transporte, mantenimiento y consumos 40,00 €            
CH2QH04 Día Plataforma elevadora articulada 16 m incluido transporte, mantenimiento y consumos 146,00 €          
CH2QH62 Ud Elevador de cable para 200 kg con columna y bípode, con 30 m de cable, tipo UMACON U-200 K. 1.350,00 €       

CH3QH05 Día Grupo electrógeno, de potencia 50-100 kVA, incluido mantenimiento, transporte y consumo de 
gasoil

95,00 €            

CH3QH06 Día Grupo electrógeno, de potencia 20-50 kVA., incluido mantenimiento, transporte y consumo de 
gasoil

63,00 €            

CH3QH07 Día Grupo electrógeno, de potencia 10-20 kVA., incluido mantenimiento, transporte y consumo de 
gasoil

56,00 €            

CH3QH08 Día Grupo electrógeno, de potencia hasta 10 kVA incluido mantenimiento, transporte y consumo de 
gasoil

40,00 €            

CH4QH09 Día Grupo compresor neumático, de potencia de 260 kW (27.000 l/s a 7 bares) incluido 
mantenimiento, transporte y consumo de gasoil

140,00 €          

CH4QH10 Día Grupo compresor neumático, de potencia de 100 kW (12.000 l/s a 7 bares) incluido 
mantenimiento, transporte y consumo de gasoil

80,00 €            

CH5QH11 Día Cortadora de sierra de disco de diamante para hormigón o aglomerado incluido transporte, 
mantenimiento y consumos

45,00 €            

CH5QH53 Ud Amoladora de 115 mm tipo HILTI DAG 115S. 200,00 €          
CH5QH54 Ud Amoladora de 125 mm tipo HILTI DEG 125D. 386,00 €          
CH5QH55 Ud Amoladora de 150 mm tipo HILTI DAG 150D. 445,00 €          
CH5QH56 Ud Amoladora de 230 mm tipo HILTI DAG 230D. 545,00 €          
CH5QH57 Ud Amoladora horizontal para desbaste de hormigón, discos de 150 mm tipo HILTI DG 150. 3.335,00 €       

CH6QH12 Día Fratasadora de hormigón de gasolina incluido transporte, mantenimiento y consumos 52,00 €            
CH6QH13 Día Regla vibrante de gasolina incluido transporte, mantenimiento y consumos 40,00 €            
CH7QH14 Día Alquiler diario de minicargadora de hasta 3 tm, incluso cazo, barredora, martillo o herramienta 

necesaria, incluye traslados, mantenimiento periódico y consumo de gasoil diario. No incluye 
operario.

125,00 €          

CH8QH15 Día Alquiler diario de dúmper de obra de 3,5 a 6 tm, incluso transporte, mantenimiento periódico y 
consumo de gasoil. No se incluye conductor.

88,00 €            

CH8QH72 Ud Remolque móvil homologdo de 2 ejes con frenos, timon de arrastre con bola, rueda de apoyo con 
regulación en altura y señales luminosas para circular por carretera s/ norma CEE

3.980,00 €       

CH9QH58 Ud Martillo combinado de 1.600 w, inserción SDS-MAX para brocas de 20-40 mm tipo HILTI TE70. 1.250,00 €       

CH9QH59 Ud Martillo perforador de 710 w, inserción SDS-PLUS para brocas de 6-16 mm tipo HILTI TE 7. 730,00 €          

Maquinaria

Mano de obra

CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra
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Código U.M. Descripción Precio

CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES

CH9QH60 Ud Martillo percutor, para brocas de 1,5-16 mm tipo HILTI UH 700. 354,00 €          
CHAQH61 Ud Desbrozadora de mochila de 2,2 kw, tipo STHIL FR-480 C-F. 1.105,00 €       
CO11.01 h Retroexcavadora de orugas 25 Tn 70,00 €            
CO11.02 h Retroexcavadora de orugas 22 Tn 65,00 €            
CO11.04 h Retroexcavadora de cadenas 25 Tn brazo largo alcance 90,00 €            
CO11.05 h Mini retroexcavadora 9 Tn 48,00 €            
CO11.06 h Mini retroexcavadora 6 Tn 45,00 €            
CO11.07 h Suplemento por empleo de pinza 18,00 €            
CO11.08 h Suplemento por empleo de martillo 18,00 €            

CO1QO02 H Retroexcavadora, más de 200 CV, orugas, cazo. 78,00 €            
CO1QO04 H Retroexcavadora, 150-200 CV, ruedas, cazo. 60,00 €            
CO1QO06 H Retroexcavadora, 100-150 CV, ruedas, cazo. 60,00 €            
CO1QO07 H Pala retroexcavadora mixta, cazo. 55,00 €            
CO1QO10 H Miniexcavadora de 3 a 6 t, cazo. 47,00 €            
CO1QO12 H Miniexcavadora de hasta 3 t, cazo. 45,00 €            
CO1QO13 H Minicargadora de hasta 3 t, cazo. 52,00 €            
CO1QO14 H Minicargadora de hasta 3 t, cepillo (barredora). 61,00 €            
CO2QO17 H Camión volquete basculante (tipo bañera) de 28 t 60,00 €            
CO2QO18 H Camión volquete tipo dumper de 20 t 49,00 €            
CO2QO19 H Camión volquete hasta 3,5 t 50,00 €            
CO2QO22 H Dúmper de obra de 3,5 a 6 t 42,00 €            
CO2QO23 H Dúmper de obra de 1,5 a 3,5 t 35,00 €            
CO3QO15 H Rodillo vibrante autopropulsado, hasta 8 t 47,00 €            
CO3QO16 H Rodillo vibrante autopropulsado, de 12 a 14 t 76,50 €            
CO4QO24 H Motoniveladora de 150 CV 92,00 €            
CO52.03 h Grúa de 40 Tn. Facturación mínima de 4 h. 65,00 €            

CO52.04 h Grúa de 50 Tn. Facturación mínima de 4 h. 80,00 €            
CO52.05 h Grúa de 60 Tn. Facturación mínima de 4 h. 90,00 €            
CO52.06 h Grúa de 70 Tn. Facturación mínima de 4 h. 98,00 €            

CO52.07 h Grúa de 80 Tn. Facturación mínima de 6 h. 106,00 €          
CO52.08 h Grúa de 90 Tn. Facturación mínima de 6 h. 122,00 €          
CO52.09 h Grúa de 90 Tn. Facturación mínima de 8 h. 150,00 €          

CO5QO21 H Camión-grúa de 5 t (Facturación mínima 3 h) 51,00 €            
CO5QO22 H Camión-grúa de 5 t con bivalva (Facturación mínima 3 h) 55,00 €            
CO5QO23 H Camión-grúa con capacidad entre 15 y 20 t (Facturación mínima 3 h) 75,00 €            
CO6QO27 H Tractor cuba de 10.000 l con sistema de agua a presión 55,00 €            
CO6QO28 h Camión cuba con chupona y sistema de agua a alta presión presión 95,00 €            
CO7QO25 H Tractor con desbrozadora sobre brazo articulado 75,00 €            
CO8QO26 H Camión con bomba de hormigonar 100,00 €          
CO91.18 h Góndola para el transporte de maquinaria 70,00 €            
COA1.17 h Bulldozer 30 Tn 80,00 €            



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra

OM_CN_4

Código U.M. Descripción Precio

CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES

BCG014 l Gasoleo para equipos y herramientas. 1,60 €              
BCG015 l Gasolina para equipos y herramientas. 1,80 €              
BEE001 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 63 A. 289,32 €          
BEE002 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 50 A. 272,73 €          
BEE003 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 40 A. 127,60 €          
BEE004 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 32 A. 107,53 €          
BEE005 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 25 A. 105,11 €          
BEE006 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 20 A. 99,43 €            
BEE007 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 16 A. 96,70 €            
BEE008 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 10 A. 95,59 €            
BEE009 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 4 P, curva C, 6 A. 98,87 €            
BEE010 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 63 A. 208,32 €          
BEE011 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 50 A. 198,90 €          
BEE012 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 40 A. 90,08 €            
BEE013 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 32 A. 74,98 €            
BEE014 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 25 A. 70,76 €            
BEE015 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 20 A. 69,41 €            
BEE016 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 16 A. 67,50 €            
BEE017 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 10 A. 66,16 €            
BEE018 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 3 P, curva C, 6 A. 70,76 €            
BEE019 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 63 A. 131,40 €          
BEE020 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 50 A. 122,95 €          
BEE021 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 40 A. 64,03 €            
BEE022 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 32 A. 51,13 €            
BEE023 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 25 A. 48,24 €            
BEE024 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 20 A. 46,43 €            
BEE025 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 16 A. 45,94 €            
BEE026 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 10 A. 45,12 €            
BEE027 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 2 P, curva C, 6 A. 49,49 €            
BEE028 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 63 A. 123,07 €          
BEE029 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 50 A. 119,22 €          
BEE030 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 40 A. 58,68 €            
BEE031 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 32 A. 45,28 €            
BEE032 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 25 A. 42,74 €            
BEE033 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 20 A. 41,96 €            
BEE034 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 16 A. 40,69 €            
BEE035 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 10 A. 40,01 €            
BEE036 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P + N, curva C, 6 A. 43,56 €            
BEE037 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 40 A. 29,15 €            
BEE038 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 32 A. 23,36 €            
BEE039 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 25 A. 22,36 €            
BEE040 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 20 A. 21,86 €            
BEE041 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 16 A. 20,83 €            
BEE042 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 10 A. 20,46 €            
BEE043 Ud interruptor automático de protección magnetotérmica 6 kA, 1 P, curva C, 6 A. 22,74 €            
BEE044 Ud interruptor automático diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA, tipo MG, clase AC 128,39 €          
BEE045 Ud interruptor automático diferencial, 2 P, 40 A, 30 mA, tipo MG, clase AC 132,36 €          
BEE046 Ud interruptor automático diferencial, 2 P, 63 A, 30 mA, tipo MG, clase AC 327,45 €          
BEE047 Ud interruptor automático diferencial, 2 P, 25 A, 300 mA, tipo MG, clase AC 128,71 €          

Materiales
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BEE048 Ud interruptor automático diferencial, 2 P, 40 A, 300 mA, tipo MG, clase AC 128,79 €          
BEE049 Ud interruptor automático diferencial, 2 P, 63 A, 300 mA, tipo MG, clase AC 228,58 €          
BEE050 Ud interruptor automático diferencial, 4 P, 25 A, 30 mA, tipo MG, clase AC 238,20 €          
BEE051 Ud interruptor automático diferencial, 4 P, 40 A, 30 mA, tipo MG, clase AC 247,63 €          
BEE052 Ud interruptor automático diferencial, 4 P, 63 A, 30 mA, tipo MG, clase AC 537,24 €          
BEE053 Ud interruptor automático diferencial, 4 P, 25 A, 300 mA, tipo MG, clase AC 203,14 €          
BEE054 Ud interruptor automático diferencial, 4 P, 40 A, 300 mA, tipo MG, clase AC 209,41 €          
BEE055 Ud interruptor automático diferencial, 4 P, 63 A, 300 mA, tipo MG, clase AC 276,11 €          
BEE056 m cable flexible 6 mm² 1,68 €              
BEE057 m cable flexible 4 mm² 1,11 €              
BEE058 m cable flexible 2,5 mm² 0,74 €              
BEE059 m cable flexible 1,5 mm² 0,43 €              
BEE060 Ud manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 4 x 4 mm². 2,93 €              
BEE061 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 4 x 2,5 mm². 2,38 €              
BEE062 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 4 x 1,5 mm². 1,84 €              
BEE063 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 3 x 4 mm². 2,22 €              
BEE064 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 3 x 2,5 mm². 1,80 €              
BEE065 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 3 x 1,5 mm². 1,39 €              
BEE066 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 2 x 4 mm². 1,74 €              
BEE067 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 2 x 2,5 mm². 1,41 €              
BEE068 m manguera eléctrica RV-K 0,6-1KV de 2 x 1,5 mm². 1,09 €              
BEE069 Ud manguera eléctrica, con funda, apantallado, 2 x 0,75 mm² + 4 x 0,22 mm². 0,55 €              
BEE070 m tubo de PVC rígido M-40. 3,60 €              
BEE071 m tubo de PVC rígido M-32. 2,44 €              
BEE072 m tubo de PVC rígido M-25. 1,74 €              
BEE073 m tubo de PVC rígido M-20. 1,19 €              
BEE074 m tubo de acero roscado M-25. 7,79 €              
BEE075 m tubo tipo Ondaplast de M-21. 3,86 €              
BEE076 m carril DIN para montaje de interruptores automáticos, 35x7 mm, troquelado 6,44 €              
BEE077 Ud borne de conexión, métricas 1- 6 mm2 3,92 €              
BEE078 m canaleta de PVC para cableado, aprox. 42x20 mm 2,29 €              
BEE079 Ud Lámpara de tubo con halogenuros de 400 w 34,00 €            
BEE080 Ud Reactancia ACi 6/23-B2 SC 1x58w T8 230 v para tubo fluorescente 8,50 €              
BEE081 Ud Tubo fluorescente TLD (T8)  58 w 2,50 €              
BEE082 Ud Cebador S-104-65w 230-240v 0,90 €              
BEE083 m Cable Ethernet UTP 5E 4x2 PVC 0,35 €              
BEE084 Ud Proyector Disano 414166 HM 400w 150,00 €          
BEE085 Ud Columna galvanizada 4m 165,00 €          
BEE086 Ud Columna galvanizada 5m 175,00 €          
BEE087 Ud Columna galvanizada 6m 210,00 €          
BEE100 Ud Luminaria de emergencia autónoma , 200 lúmenes, con lámpara fluorescente, autonomía 

superior a 1 hora, empotrada.
85,58 €            

BLL001 Ud CPU Schneider TWIDO comp 24E/16S R2A 24 VCD 589,00 €          
BLL002 Ud Tarjeta Ethernet Schneider para TWIDO 220,00 €          
BLL003 Ud Tarjeta Schneider 8 entradas analógicas 0-10v 0-20 mA 280,00 €          
BLL004 Ud Switch 8 puertos Ethernet No Gestiona 10/100 MBPS 175,00 €          
BLL005 Ud Fuente de alimentación Schneider 10A 24VCD 240w 350,00 €          
BLL006 Ud Modem 3G tipo Net Module N-1600 UMTS 520,00 €          
BLL007 Ud Pantalla HMI Schneider MAGELIS XBT GT 4330 1.750,00 €       
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BLL008 Ud Antena de telefonía 800/2100 MHz Stella Doradus de panel ganancia 12 DBi incluido cable de 5 
m

230,00 €          

BLL009 Ud Antena de telefonía 1800/2100 MHz Stella Doradus de rejilla, ganancia 20 DBi incluido cable de 5 
m

310,00 €          

BLL010 Ud Cámara Domo IP AVTECH AVN-284A 1.050,00 €       
BLL011 Ud Cámara IP AVTECH AVN-362V 400,00 €          
BLL012 Ud Actuador Eléctrico Multivueltas Auma SA 14.5 completo con motor trifásico y mando manual 2.700,00 €       

BLL013 Ud Actuador Eléctrico Multivueltas Auma SA 14.1 completo con motor trifásico y mando manual 2.400,00 €       

BLL014 Ud Actuador Eléctrico Multivueltas Auma SA 10.1 completo con motor trifásico y mando manual 1.500,00 €       

BLL015 Ud Actuador Eléctrico Multivueltas Auma SA 07.5 completo con motor trifásico y mando manual 1.300,00 €       

BLL016 Ud Actuador Eléctrico Multivueltas Auma SAR 14.1 completo con motor trifásico y mando manual 3.500,00 €       

BLL017 Ud Control integrado de actuador AUMA MATIC AME 01.1 1.600,00 €       
BLL018 Ud Control integrado de actuador AUMATIC AC 01.1 2.000,00 €       
BLL019 Ud Fuente de alimentación para control integrado AUMATIC AC 410,00 €          
BLL020 Ud Display para control integrado AUMATIC AC 120,00 €          
BLL021 Ud Contactor-inversor 7,5 Kw para control integrado AUMATIC AC 400,00 €          
BLL022 Ud Pletina interface para control integrado AUMATIC AC 410,00 €          
BLL023 Ud Pletina lógica para control integrado AUMATIC AC 675,00 €          
BLL024 Ud Pletina reles para control integrado AUMATIC AC 680,00 €          
BLL025 Ud Tarjeta MODBUS para control integrado AUMATIC AC 460,00 €          
BLL026 Ud Transmisor eléctronico de posición RWG para actuador AUMA 700,00 €          
BLL027 Ud Indicador mecánico de posición para actuador AUMA 600,00 €          
BLL028 Ud Motor eléctrico 380-400V, 50 Hz, 4 Kw para actuador AUMA 1.850,00 €       
BLL029 Ud Motor eléctrico 380-400V, 50 Hz, 3 Kw para actuador AUMA 1.425,00 €       
BLL030 Ud Motor eléctrico 380-400V, 50 Hz, 1,5 Kw para actuador AUMA 1.000,00 €       
BLL031 Ud Motor eléctrico 380-400V, 50 Hz, 0,75 Kw para actuador AUMA 650,00 €          
BLL032 Ud Transductor de presión 0-10 Bar tipo Messtech modelo Blaipas 190,00 €          
BLL033 Ud Transductor de presión 0-18 Bar tipo Messtech modelo XA-300 230,00 €          
BM12.01 t Escollera de piedra caliza 9,50 €              
BM12.02 t Piedra en rama 150-400 9,50 €              
BM12.03 t Piedra voladura 4,00 €              
BM12.04 t Arena fina 10,50 €            
BM12.05 t Gravas y gravillas 7,00 €              
BM12.06 t Todo uno de primera 5,50 €              
BM12.07 t Todo uno de segunda 4,50 €              
BM12.08 t Material filtrante reciclado procedente residuos construcción 2,50 €              
BM12.09 t Rechazo de cantera 3,00 €              
BM23.01 kg Mortero reparación estructural rápido clase R4 0,88 €              
BM23.02 kg Mortero reparación estructural clase R4 0,72 €              
BM23.03 kg Mortero de fraguado ultrarápido para sellado de fugas 2,26 €              
BM23.04 kg Mortero de reparación estructural rápido sulforresistente 0,97 €              
BM23.05 kg Cemento CEM II/B-M 0,11 €              
BM23.06 kg Cemento I 52,5 0,19 €              
BM2S009 t Hormigón seco H-25 en sacos de 25 kg. 120,00 €          
BM2S010 t Microhormigón seco con fibras (<2 mm) H-25 en sacos de 25 kg. 126,00 €          
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BM2S011 t Mortero seco (<2 mm) M7,5 con arena de río en sacos de 25 kg. 91,20 €            
BM2S012 t Mortero seco de reparación para espesores de 0,15 a 0,5 cm en sacos de 25 kg, tipo Sika 

Monotop-620.
1.800,00 €       

BM2S013 t Mortero seco de reparación para espesores de 0,5 a 2,5 cm en sacos de 25 kg, tipo Sika 
Monotop-612.

1.740,00 €       

BM2S014 t Mortero seco de reparación para espesores de 2,5 a 8,0 cm en sacos de 25 kg, tipo Sika 
Monotop-618.

1.740,00 €       

BM2S015 t Mortero seco autonivelante para espesores de 1,0 a 3,0 cm en sacos de 30 kg, tipo Sika Grout 
Construcción.

1.275,00 €       

BM2S016 t Mortero seco autonivelante para espesores de 3,0 a 8,0 cm en sacos de 30 kg, tipo Sika Grout-
218 Construcción.

1.290,00 €       

BM2S017 t Mortero flexible de dos componentes para impermeabilización tipo Sika Top-209ES. 3.960,00 €       
BM2S018 t Mortero rápido en sacos de 20 kg, tipo Sika 4a Mortero Rápido. 2.280,00 €       
BM2S019 t Cemento II 32,5N en sacos de 25 kg. 180,00 €          
BM2S020 t Yeso controlado en sacos de 20 kg. 135,00 €          
BM34.01 u Masilla de poliuretano, cartucho de 600 ml 6,00 €              
BM34.02 m Banda de PVC de 20 cm y 1,2 mm de espesor para sellado de junta 7,33 €              
BM34.03 kg Resina para adhesivo de banda de PVC en sellado de junta 9,55 €              
BM34.04 kg Resina epoxi para sellado de fisuras y juntas 7,50 €              
BM34.05 kg Adhesivo de resina epoxi para sellado con banda elástica 9,45 €              
BM34.06 u Remache elástico para sellado pasamuros hormigón 1,17 €              
BM34.07 l Imprimación para masilla de poliuretano 35,30 €            
BM3S021 l Imprimación para sellado de masilla de poliuretano tipo Sika Primer 3N. 53,00 €            
BM3S022 Ud Masilla elástica monocomponente de poliuretano, en envases de 600 cc , para el sellado de 

juntas tipo Sikaflex Construcción.
8,50 €              

BM3S023 Ud Pistola manual para envases de 600 cc. 81,00 €            
BM3S024 Ud Pistola neumática para envases de 600 cc. 247,50 €          
BM3S025 Ud Perfiles de espuma de polietileno para fondo de juntas de 6 a 15 mm de diámetro. 0,35 €              
BM3S026 Ud Perfiles de espuma de polietileno para fondo de juntas de 25 mm de diámetro. 0,84 €              
BM3S027 Ud Perfiles de espuma de polietileno para fondo de juntas de 40 mm de diámetro. 1,95 €              
BM3S028 Ud Espuma de poliuretano en aerosol de 750 cc, monocomponente y expansiva, para aplicación con 

pistola, tipo Sika Boom-GS.
10,00 €            

BM3S029 Ud Pistola metálica para espuma de poliuretano. 58,50 €            
BM3S030 m Lámina de poliolefina de 10 cm de ancho para junta de estanqueidad flexible tipo banda Sika 

Combiflex.
4,90 €              

BM3S031 m Lámina de poliolefina de 15 cm de ancho para junta de estanqueidad flexible tipo banda Sika 
Combiflex.

6,90 €              

BM3S032 kg Adhesivo epoxi bicomponente para junta de estanqueidad flexible tipo Sikadur Combiflex 
Adhesivo.

13,50 €            

BM3S033 kg Adhesivo tixotrópico epoxi bicomponente para puente de unión tipo Sikadur-31CF. 13,50 €            
BM3S034 kg Adhesivo epoxi bicomponente para puente de unión tipo Sikadur-32 FIX. 38,00 €            
BM44.08 kg Imprimación resina epoxi rica en zinc 10,30 €            
BM44.09 kg Revestimiento resina epoxi 8,05 €              
BM49.01 kg Pintura de imprimación epoxi rica en zinc para protección anticorrosión del acero. 11,80 €            
BM49.02 kg Pintura de revestimiento epoxi rica en zinc para protección anticorrosión del acero. 9,40 €              
BM4P001 l Recubrimiento epoxi de capa gruesa, de dos componentes, sin disolventes, curado con 

poliamina, tipo HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530 RAL 51320 o 10500.
25,00 €            

BM4P002 l Imprimación epoxi de dos componentes, rica en zinc, curada con poliamida tipo HEMPADUR 
ZINC 17360.

28,00 €            
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BM4P003 l Pintura epoxi de capa gruesa, de dos componentes, como capa intermedia, tipo HEMPADUR HI-
BUILD 45200.

12,00 €            

BM4P004 l Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático, como capa 
de acabado RAL 5017, tipo HEMPEL'S POLYENAMEL 55100.

23,00 €            

BM4P005 l Recubrimiento de poliuretano aromático de dos componentes, libre de disolventes y exento de 
brea, tipo HEMPATHANE 3569M

27,00 €            

BM4P006 l Disolvente específico para disolución de pinturas tipo HEMPEL THINNER. 7,00 €              
BM4P007 l Disolvente limpiador y desengrasante tipo HEMPEL TOOL CLEANER. 5,50 €              
BM55.06 m Tubo PVC saneamiento DN160 SN-4, unión junta elástica en barra de 6 m. 11,02 €            
BM55.07 m Tubo PVC saneamiento DN200 SN-4, unión junta elástica en barra de 6 m. 16,92 €            
BM55.08 m Tubo PVC saneamiento DN250 SN-4, unión junta elástica en barra de 6 m. 26,86 €            
BM55.09 m Tubo PVC saneamiento DN315 SN-4, unión junta elástica en barra de 6 m. 40,80 €            
BM57.01 m Tubo DN50 canalización corrugado 0,60 €              
BM65.01 m Tubo de polietileno DN160 para drenaje, circular doble capa y poroso. Rigidez anular SN4, para 

un enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 m.
2,90 €              

BM65.02 m Tubo de polietileno DN200 para drenaje, circular doble capa y poroso. Rigidez anular SN4, para 
un enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 m.

4,30 €              

BM65.03 m Tubo de polietileno DN160 para drenaje, circular doble capa y poroso. Rigidez anular SN8. 3,20 €              

BM65.04 m Tubo de polietileno DN200 para drenaje, circular doble capa y poroso. Rigidez anular SN8. 4,40 €              

BM65.05 m Tubo de polietileno DN110 para drenaje, circular doble capa y poroso. Rigidez anular SN4, para 
un enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 m.

1,90 €              

BM65.10 m Tubo PE saneamiento corrugado DN500 SN-8 19,60 €            
BM76.01 U Geotextil de polipropileno 150 gr. Ancho rollo 2 m. 0,75 €              
BM76.02 U Geotextil de polipropileno 200 gr. Ancho rollo 2 m. 1,15 €              
BM76.03 U Geotextil de polipropileno 250 gr. Ancho rollo 2 m. 1,40 €              
BM76.04 U Geotextil de polipropileno 300 gr. Ancho rollo 2 m. 1,65 €              
BM8S001 kg Acero S275JR en perfiles laminados o plancha, cortado a medida y trabajado en taller incluido 

soldaduras, con una capa de imprimación antioxidante.
1,10 €              

BM8S002 kg Acero S275JR en perfiles laminados o plancha, cortado a medida y trabajado en taller incluido 
soldaduras, galvanizado en caliente.

1,60 €              

BM8S003 kg Acero S275JR en perfilería standard y calderería de pequeñas instalaciones 2,80 €              
BM8S004 kg Acero en barras corrugades B 500 S de límit elástico >= 500 N/mm2, elaborado a medida. 0,69 €              

BM8S005 kg Malla electrosoldada en acero corrugado B 500 T, hasta 10 mm de diámetro, 0,90 €              
BM8S006 kg Acero bicromatado, calidad 8.8, en tornillería, tuercas y arandelas. 2,10 €              
BM8S007 kg Acero inoxidable A4, calidad 80, en tornillería, tuercas y arandelas. 8,00 €              
BM8S008 kg Rejilla de entramado galvanizada de malla 30x30 con pletina autoportante de 25x3, incluso 

pletina de borde.
56,00 €            

BM9G002 l Aceite ISO 220  para el cojinete de empuje de la bomba ALSTOM SCV262. 4,00 €              
BM9G003 l Grasa lítica de consistencia 1, tipo REPSOL EP1,  para lubricación del acoplamiento de la bomba 

ALSTOM SCV262.
6,25 €              

BM9G004 l Grasa lítica de consistencia 2, tipo REPSOL EP2,  para lubricación del cojinete-guía de la bomba 
ALSTOM SCV262.

6,25 €              

BM9G005 l Grasa lítica de consistencia 3, tipo REPSOL EP3,  para lubricación del cojinete del motor 
SIEMENS.

6,25 €              

BM9G006 l Aceite ISO HM46  para circuitos hidráulicos de válvulas y compuertas. 3,10 €              
BM9G007 l Aceite para mezcla de motores de gasolina de 2T 15,00 €            
BM9G008 l Aceite multigrado 20W50 para motores de gasolina. 15,00 €            
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BM9G009 l Aceite multigrado 15W40 para motores diesel. 18,00 €            
BM9G010 kg Grasa anticorrosión y antigripante para husillos y engranajes tipo LUBEKRAFFT KWR. 28,00 €            
BM9G011 kg Grasa alimentaria para engrase de pletinas, patines  y juntas de estanqueidad en compuertas 

LUBEKRAFFT COMPOUND 5232.
75,00 €            

BMA4.02 m Suministro de latiguillo hidráulico R2T-6, presión de trabajo 330 bar y presión de rotura 1200 bar, 
incluso racores. No incluye la instalación en campo.

19,72 €            

BMA4.03 u Suministro e instalacion de Regulador de caudal compensado VCST14PP 1/4 4 L , y Bomba 
PLP10,4 D0 81E1-LBB/BA-N-EL -FS.

755,20 €          

BMAG013 l Antocongelante de Etilenglicol al 50% para motores diesel. 7,50 €              
BMAG018 Ud Disco de corte de diamante para hormigón 115 mm tipo HILTI DC-D 115/22 UP. 64,00 €            
BMAG019 Ud Disco de corte de diamante para hormigón 125 mm tipo HILTI DC-D 125/22 UP. 74,00 €            
BMAG020 Ud Disco de corte de diamante para hormigón 230 mm tipo HILTI DC-D 230/22 UP. 152,00 €          
BMAG021 Ud Disco de pulido pra acero de 125 mm tipo HILTI AF-D 125. 5,00 €              
BMAG022 Ud Vaso diamantado para desbaste de hormigón de 125 mm tipo HILTI DG-CW 125/5''. 295,00 €          
BMAG023 Ud Vaso diamantado para desbaste de hormigón de 150 mm tipo HILTI DG-CW 150/6''. 470,00 €          
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N02.03 m2 Desbroce y limpieza de terreno en apertura de pista realizada con medios mecánicos en una 
profundidad media de 30 cm. Incluso retirada, transporte y extendido de los materiales sobrantes 
hasta una distancia de 2 km.

1,81 €              

N02.04 m2 Desbroce y limpieza con medios mecánico-manuales, incluso retirada, transporte y extendido de 
los materiales sobrantes hasta una distancia de 2 km.

6,18 €              

N11.01 U Construcción de zanja drenante formada por tubo poroso DN110 y rellena de grava lavada. 
Sección tipo zanja, 70 cm de excavación, 50 cm de grava lavada.

20,00 €            

N11.02 U Tubo de PVC ranurado de diámetro 100 mm sobre cama de arena, incluido geotextil y material 
drenante. Incluye medios auxiliares necesarios.

9,80 €              

N11.03 U Tubo de PVC ranurado de diámetro 160 mm sobre cama de arena, incluido geotextil y material 
drenante. Incluye medios auxiliares necesarios.

14,59 €            

N11.04 U Tubo de PVC ranurado de diámetro 200 mm sobre cama de arena, incluido geotextil y material 
drenante. Incluye medios auxiliares necesarios.

20,10 €            

N12.01 m Tubería enterrada, formada por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 500 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y 
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal.

73,50 €            

N12.02 m Tubería enterrada, formada por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 800 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y 
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal.

130,25 €          

N12.03 m Tubería enterrada, formada por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por compresión radial, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1200 mm de diámetro 
nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y 
la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero 
no incluye la excavación ni el relleno principal.

215,30 €          

N14.02 m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cunetas, incluso encofrado, fratasado, acabados y 
juntas.

87,65 €            

N14.03 m3 Hormigón armado HA-25 en formación de cunetón 102,88 €          
N15.01 m3 Hormigón en masa tipo HM-20 en formación de arquetas, bajantes, embocaduras y pozos de 

registro (tanto ´´in situ´´ como prefabricados). Incluso encofrado, fratasado, acabados, juntas, 
cerco y tapa.

214,45 €          

N15.02 m3 Hormigón armado tipo HA-25 en formación de arquetas, bajantes, embocaduras y pozos de 
registro (tanto ´´in situ´´ como prefabricados) con una cuantia de acero igual o inferior a 40 kg/m3. 
Incluso encofrado, fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa.

257,40 €          

N15.03 m3 Hormigón armado tipo HA-25 en formación de arquetas, bajantes, embocaduras y pozos de 
registro (tanto ´´in situ´´ como prefabricados) con una cuantia de acero superior a 40 kg/m3. 
Incluso encofrado, fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa.

278,30 €          

N15.04 m Bajante prefabricada de hormigón de 0,3 m de ancho interior, incluos suministro, transporte, 
excavación, preparación de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte 
proporcional de embocaduras y remates.

27,60 €            

N15.05 m Bajante prefabricada de hormigón de 0,5 m de ancho interior, incluos suministro, transporte, 
excavación, preparación de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte 
proporcional de embocaduras y remates.

38,59 €            

Partidas de Obra
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N15.06 m Bajante prefabricada de hormigón de 0,7 m de ancho interior, incluos suministro, transporte, 
excavación, preparación de la superficie de asiento, rejuntado con hormigón o mortero y parte 
proporcional de embocaduras y remates.

44,13 €            

N201.01 m2 Demolición de firme o pavimento existente hasta 20 cm de espesor, demolición de aceras, 
isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y 
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes 
originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

5,30 €              

N201.12 m2 Demolición del revestimiento de la caja de canal con medios mecánicos incluso desescombro, 
carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes 
originados de la seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

24,40 €            

N209.12 m2 Retirada de firme asfaltico en camino mediante fresado, carga y transporte de material demolido 
a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la seguridad, licencias y 
permisos y gestión de RCD's.

3,15 €              

N221.13 m3 Canon de vertido de materiales procedentes de la obra a vertedero autorizado (hasta 25 Km de 
distancia)

16,65 €            

N223.04 m3 Excavación de tierras con medios mecánicos y manuales en zanjas, pozos y emplazamiento de 
obras singulares medido sobre perfil. Incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo a 
distancia inferior a 2 Km.

7,25 €              

N223.06 m3 Excavación de roca con medios mecánicos en zanjas, pozos y emplazamiento de obras 
singulares medido sobre perfil. Incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 2 
km.

12,00 €            

N223.07 m3 Excavación de roca con medios mecánicos en desmonte medido sobre perfil. Incluso carga y 
transporte a vertedero hasta una distancia de 2 km.

31,75 €            

N223.08 m3 Excavación de roca con medios mecánicos en cimientos de obras de fábrica en general o en 
zanjas en roca. Incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 2 km.

37,79 €            

N223.09 m3 Excavación manual en emplazamientos para cimientos de obras de fábrica en general o en 
zanjas en roca. Incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 2 km.

78,83 €            

N234.01 m3 Relleno localizado con materiales procedentes de la excavación o acopiado para su reutilización 
en la propia obra. Incluso extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino 
de la superficie y taludes (en su caso).

2,65 €              

N234.02 m3 Relleno localizado con materiales procedentes de préstamo, yacimiento granular y/o cantera. 
Incluye carga y transporte del material al lugar de empleo hasta una distancia de 10 Km. Incluso 
extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie y taludes 
(en su caso).

11,50 €            

N234.03 m3 Relleno localizado con material de rechazo. Incluye carga y transporte del material al lugar de 
empleo hasta una distancia de 10 Km. Incluso extendido, humectación, nivelación, compactación, 
terminación y refino de la superficie y taludes (en su caso).

14,01 €            

N234.04 m3 Relleno localizado con grava o material granular drenante procedente de cantera. Incluye 
suministro, transporte hasta una distancia de 10 Km, colocación y compactación.

19,21 €            

N234.05 m3 Relleno con gravas de cantera de 6 a 12 mm, en cama y/o envolvente de la tubería, extendido y 
compactación al 70% de su densidad relativa, incluso el relleno de macizos de anclaje y nichos 
para la confección de las juntas, medido sobre perfil teórico. Incluye carga, transporte y 
suministro desde cantera situada a distancia inferior a 10 km.

23,00 €            
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N234.06 m3 Relleno y compactado de zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la obra, realizado 
en tongadas de 25 cm de espesor. Incluso extendido, humectación, compactación, terminación y 
refino de la superficie de la coronación.

4,60 €              

N234.07 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de préstamo, yacimiento 
granular y/o cantera. Incluye carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 10 km, 
extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación.

16,50 €            

N234.08 m3 Relleno de arena en zanja. Incluye suministro, carga, transporte desde una distancia inferior a 10 
km, extendido y nivelación.

29,25 €            

N234.09 m3 Relleno y compactación de zanjas y pozos, con suelo clasificado y cribado si hace falta, 
procedente de la propia obra de tamaño máximo 2 cm a una distancia inferior a 2 km. Incluye 
selección de tierras, extendido, humectación y compactación al 90% del PM.

7,65 €              

N234.10 m3 Formación de terraplén con tierras (no se incluyen) depositadas a pie de obra, realizado 
mecánicamente en tongadas de 25 cm de espesor. Incluso extendido, nivelación, humectación y 
compactación.

2,65 €              

N234.11 m3 Reposición de tierra vegetal, incluida carga, y transporte hasta su lugar de empleo desde una 
distancia máxima de 2 km.

4,00 €              

N245.01 m3 Escollera caliza de peso >500 kg vertida mediante retroexcavadora con pinza para relleno en 
zonas que no requieran colocación, incluso trabajos de preparación previos. No incluye el 
suministro del material. 

14,65 €            

N259.01 u Transporte suplementario en m3xKm de cualquier tipo de material proveniente de la ejecución de 
excavaciones, suministro de materiales de cantera o transporte de material a planta de reciclaje o 
gestor autorizado. Exceso sobre una distancia de transporte de 2 km en el caso de préstamos 
vertederos, 10 km en el caso de canteras y 60 km para plantas de reciclaje o gestor autorizado de 
RCD´s. Incluye retorno de vacio.

0,40 €              

N259.02 u Transporte suplementario en TnxKm de cualquier tipo de material proveniente de la ejecución de 
excavaciones, suministro de materiales de cantera o transporte de material a planta de reciclaje o 
gestor autorizado. Exceso sobre una distancia de transporte de 2 km en el caso de préstamos 
vertederos, 10 km en el caso de canteras y 60 km para plantas de reciclaje o gestor autorizado de 
RCD´s. Incluye retorno de vacio.

0,25 €              

N269.03 t Suministro y transporte de piedra de escollera caliza de peso >500 Kg hasta lugar de empleo 
procedente de cantera situada a una distancia inferior a 10 km.

12,01 €            

N269.04 t Suministro y transporte de piedra en rama 150-400 hasta lugar de empleo procedente de cantera 
situada a una distancia inferior a 10 km.

12,01 €            

N269.05 t Suministro y transporte de piedra de voladura hasta lugar de empleo procedente de cantera 
situada a una distancia inferior a 10 km.

6,51 €              

N269.06 t Suministro y transporte de arena fina hasta lugar de empleo procedente de cantera situada a una 
distancia inferior a 10 km.

13,01 €            

N269.07 t Suministro y transporte de gravas y gravillas hasta lugar de empleo procedente de cantera 
situada a una distancia inferior a 10 km.

9,51 €              

N269.08 t Suministro y transporte de material filtrante reciclado procedente de planta de reciclaje de 
residuos de la construcción hasta lugar de empleo a una distancia inferior a 10 km.

5,00 €              

N269.11 t Suministro y transporte de todo uno de segunda hasta lugar de empleo procedente de cantera 
situada a una distancia inferior a 10 km.

7,00 €              

NC.004 h Movimiento de ataguias con Grúa de 40 Tn en almenaras para realizar trabajos de mantenimiento 
en almenaras.

79,25 €            
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NC1.04 m2 Preparación del revestimiento existente en canal a cielo abierto, sifones, túneles u otros 
emplazamientos similares. Incluye eliminación del hormigón débil, dañado y deteriorado, posterior 
limpieza con agua a presión (>200 atm.) y saneo y retirada de superficies lavadas o erosionadas.

3,63 €              

NC1.05 u Construcción de ataguia en canal 50,32 €            
NC1.06 m2 Preparación del soporte metálico en interior de conducciones, compuertas, válvulas o cualquier 

tipo de elemento o emplazamiento mediante chorro de arena. Incluye la limpieza y extracción de 
la arena y la gestión de los residuos.

19,60 €            

NC1.07 u Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 
mm. Totalmente colocado.

23,80 €            

NC1.08 m Banda de PVC tipo Waterstop de 250 mm, colocada en junta 30,60 €            
NC1.09 m2 Lámina de 25 mm de espesor de polipropileno expandido en juntas, colocada. 2,85 €              
NC1.10 m2 Lámina drenaje polietileno alta densidad 1.5 mm, colocada 15,72 €            
NC1.11 m2 Manta geotextil de polipropileno 200 gr/m2, colocado 2,17 €              
NC1.12 u Válvula de retención de descarga final de línea tipo Pinza,

modelo Softcheck DN 50, fijación abrazadera 304 a tubo de polietileno.
135,00 €          

NC2.05 m Suministro e instalación de tapajauntas de chapa de acero inoxidable de 50 cm de anchura, 
anclado con tornilleria 8x75 de acero inoxidable cada 20 cm. Incluye medios auxiliares 
necesarios.

62,56 €            

NC3.01 m Sellado de fisura mediante aplicación de resina epoxi. Incluye limpieza saneo, limpieza y secado 
de la fisura previo al sellado final con resina. Medios auxiliares necesarios, totalmente terminado.

17,57 €            

NC3.04 m Sellado de grieta con banda de PVC de 20 cm de anchura y 1,2 mm de espesor. Incluye limpieza 
previa, secado, preparación del soporte y anclaje de la lámina con resina epoxi. Medios auxiliares 
necesarios, totalmente terminado.

40,09 €            

NC4.02 m2 Impermeabilización epoxi en solera de almenaras y galería de presas. 2,63 €              
NC4.03 m2 Suministro e instalación de lámina PEAD en caja de canal de 1,5 mm de espesor. Incluye 

soldaduras y parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.
-  €                

NC4.04 m Suministro de anclaje mediante pletina de acero galvanizado y goma celular 80x20 para anclaje 
de lámina PEAD y geotextil en coronación del canal. No incluye tornillería ni colocación.

11,30 €            

NC5.03 m2 Tratamiento anticorrosión a base de resinas epoxídicas, bicomponente, sin disolventes, previa 
imprimación con resina epoxi rica en zinc.

11,90 €            

NC6.02 m2 Reparación de zonas de hormigón débil, coqueras, desconches o similar de hasta 10 cm de 
espesor mediante regeneración del revestimiento con mortero de reparación estructural. Incluye 
limpieza y saneo previo, aplicación de punte de unión y regenearción del revestimiento a su 
estado normal. Totalmente terminado.

34,33 €            

NC6.03 m Construcción de media caña de mortero estructural de 30 cm de diámetro en arquetas o 
conducciones visitables. Incluye trabajos de preparación previos y medios auxiliares.

13,40 €            

NC6.04 m2 Reparación de hormigón estructural en espacio confinado (ODT, pequeña arqueta, etc..) que 
incluye el saneo previo con herramienta manual y posterior reparación del hormigón estructural 
degradado mediante mortero de reparación SR. Incluye aplicación de puente de unión, 
pasivación de armaduras e instalación de drenaje en caso necesario.

150,00 €          

NC7.02 m2 Mortero proyectado por vía humeda en un espesor de 4 cm con una dosificación de 400 kg/m3 
cemento sulforresistente y fibras de polipropileno. Incluye equipo de proyección completo, 
accesos a la obra y elementos auxilaires. El precio incluye una malla electrosoldada 20x30x4mm 
de acero B-500S elaborado y anclado con espirros de inox. Incluso materiales, recortes y 
solapes, mano de obra y colocación.

7,96 €              
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NC7.03 m2 Mortero proyectado por vía humeda en un espesor de 2 cm con una dosificación de 400 kg/m3 
cemento sulforresistente y fibras de polipropileno. Incluye equipo de proyección completo, 
accesos a la obra y elementos auxilaires.

9,00 €              

NC7.05 kg Aditivo para mortero proyectado a base de fibra de polipropileno. 6,72 €              
NC7.06 m Junta impermeabilizante en el nuevo revestimiento sellada con productos asfálticos, profundidad 

mínima de 2 cm.
2,62 €              

NC8.01 u Suministro e instalación de ánodo de sacrificio para protección catódica de compuerta taintor. 
Ánodo de aleación de Magnesio de 2,3 kg modelo MPRC-H230-N.

68,10 €            

NC9.01 m Suministro de materiales para fabricación de línea para salida de fauna formada por 0,40 m de 
boya sobre cable inoxidable de 6 mm. Incluso herrajes y materiales para montaje.

18,49 €            

NH12.01 m3 Hormigón HL-150 (I/IIa/IIb) árido 19/28 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

72,80 €            

NH12.02 m3 Hormigón HL-150 (I/IIa/IIb) árido 5/12 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

76,60 €            

NH12.03 m3 Hormigón HM-20 (I/IIa/IIb) árido 19/28 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

75,80 €            

NH12.04 m3 Hormigón HM-20 (I/IIa/IIb) árido 5/12 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

79,60 €            

NH12.05 m3 Hormigón HA-25 (I/IIa/IIb) árido 19/28 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

78,80 €            

NH12.06 m3 Hormigón HA-25 (I/IIa/IIb) árido 5/12 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

82,60 €            

NH12.07 m3 Hormigón HA-30 (I/IIa/IIb) árido 19/28 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

83,80 €            

NH12.08 m3 Hormigón HA-30 (I/IIa/IIb) árido 5/12 mm. Incluye transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

87,60 €            

NH12.09 m3 Hormigón suplemento por aditivo 6,01 €              
NH12.10 m3 Hormigón suplemento por fluidificante 4,21 €              
NH12.11 m3 Hormigón suplemento por transporte <6 m3 12,00 €            
NH12.12 h Hormigón suplemento por tiempo de descarga >1 hora 48,00 €            
NH12.13 m3 Hormigón suplemento por medios de bombeo 31,50 €            
NH12.14 m3 Hormigón suplemento por extendido con rodillo vibrante 13,95 €            
NH12.15 m3 Hormigón suplemento por colocación en interior de galería 9,85 €              
NH23.01 kg Acero en barras corrugadas B500 S colocado en armaduras pasivas incluso corte y doblado, 

colocación, solapes, despuntes y parte proporcional de atado con alambre recocido y 
separadores.

1,24 €              

NH23.02 kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una 
altura de hasta 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

3,86 €              

NH23.03 kg Acero laminado S235JR, en chapa para calderería, galvanizado. El precio incluye las soldaduras, 
los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 
montaje.

4,11 €              

NH23.04 kg Acero inoxidable en calidad AISI 316-L recocido y decapado en chapa, trabajado y terminado. 6,13 €              

NH23.05 m2 Mallazo electrosoldado 150x150x6 mm, incluyendo elementos de fijación, recortes y solapes, 
colocado.

3,88 €              
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NH23.06 m2 Mallazo electrosoldado 150x150x8 mm, incluyendo elementos de fijación, recortes y solapes, 
colocado.

5,79 €              

NH23.07 m2 Mallazo electrosoldado 150x150x10 mm, incluyendo elementos de fijación, recortes y solapes, 
colocado.

8,49 €              

NH23.08 m2 Mallazo electrosoldado 200x200x6 mm 3,52 €              
NH23.09 m2 Mallazo electrosoldado 200x200x8 mm 5,16 €              
NH23.10 m2 Mallazo electrosoldado 200x200x10 mm 7,41 €              
NH23.11 u Barra Ø16 de acero corrugado B500S anclada a posteriori. Incluso perforación, colocación e 

inyección de resina epoxi, segun definición en obra (longitud <0.70 m)
14,04 €            

NH23.12 u Barra Ø20 de acero corrugado B500S anclada a posteriori. Incluso perforación, colocación e 
inyección de resina epoxi, segun definición en obra (longitud <0.70 m)

16,41 €            

NH24.01 m2 Reja metálica galvanizada en caliente tipo TRAMEX o similar de 30x30x3 mm de cuadrícula 
incluso p.p de marco y angular de apoyo perimetral en ´´L´´ para formación de tapa de protección 
para arquetas y pozos de registro. Incluido sistema de anclaje al soporte, totalmnente colocada.

86,75 €            

NH31.02 m2 Encofrado de paramentos planos y verticales, incluido parte proporcional de recortes y medios 
auxiliares.

29,13 €            

NH31.03 m2 Encofrado plano inclinado para hormigón visto, incluso colocación y posibles cimbras y 
apuntalamientos.

40,38 €            

NH31.04 m2 Encofrado curvo para obras de fábrica de hormigón incluso transporte, colocación, 
apuntalamiento y posterior desencofrado.

47,13 €            

NH31.05 m2 Encofrado curvo en paramento visto 92,55 €            
NH41.02 m3 Demolición de obra de fábrica con medios mecánicos incluso desescombro, carga y transporte de 

material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la 
seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

38,40 €            

NH41.03 m3 Demolición de obra de fábrica con medios manuales incluso desescombro, carga y transporte de 
material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km, costes originados de la 
seguridad, licencias y permisos y gestión de RCD's.

197,98 €          

NH41.04 u Perforación en hormigón de diámetro 200 mm y espesor máximo de 500 mm realizada con 
perforadora de diamante a cualquier angulo de inclinación. Incluye luz, agua, medios auxiliares y 
necesidades eléctricas.

41,60 €            

NH41.05 u Perforación en hormigón de diámetro 200 mm y espesor máximo de 300 mm realizada con 
perforadora de diamante a cualquier angulo de inclinación. Incluye luz, agua, medios auxiliares y 
necesidades eléctricas.

32,07 €            

NH41.06 u Perforación en hormigón de diámetro 140 mm y espesor máximo de 500 mm realizada con 
perforadora de diamante a cualquier angulo de inclinación. Incluye luz, agua, medios auxiliares y 
necesidades eléctricas.

35,25 €            

NH41.07 u Perforación en hormigón de diámetro 140 mm y espesor máximo de 300 mm realizada con 
perforadora de diamante a cualquier angulo de inclinación. Incluye luz, agua, medios auxiliares y 
necesidades eléctricas.

25,76 €            

NH41.08 u Perforación en hormigón de diámetro 140 mm y espesor máximo de 300 mm realizada con 
perforadora de diamante a cualquier angulo de inclinación. Incluye luz, agua, medios auxiliares y 
necesidades eléctricas.

76,67 €            

NH41.09 u Corte de barrera New Jersey sección irregular 100x85x17 cm colocada sobre la coronación del 
canal mediante disco de corte. Incluye luz, agua, medios auxiliares y necesidades eléctricas.

203,63 €          

NH41.10 m Corte en muro de hormigón de 500 mm de espesor realizada con disco de diamante realizada en 
cualquier dirección. Incluye luz, agua, medios auxiliares y necesidades eléctricas.

91,47 €            
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NH41.11 m Corte en muro de hormigón de 300 mm de espesor realizada con disco de diamante realizada en 
cualquier dirección. Incluye luz, agua, medios auxiliares y necesidades eléctricas.

70,63 €            

NM1.02 m2 Machaqueo de zahorra natural hasta tamaño máximo de arido 10 mm. 1,10 €              
NM1.04 m2 Firme de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF S ofítico de 5 cm de epesor. Incluye la 

fabricación, transporte, extendido, betun filler y riego de imprimación. Totalmente terminado.
10,95 €            

NM2.02 m Limpieza o formación de cuneta con cuchilla de motoniveladora sin retirada de tierras. 0,55 €              
QA2.01 u Calibración de torpedo de inclinómetro DIS-500 de la marca Roctest, incluso portes de ida y 

vuelta hasta lugar de calibración.
1.250,00 €       

QA2.02 u Suministro de sonda electrónica acustica, especial para control de niveles freáticos en 
piezómetros y tubos de diámetro reducido con sonda en acero inoxidable y longitud mínima de 30 
metros.

700,00 €          

QA2.03 u Piezómetro de cuerda vibrante de bajo cambio de volumen, con termorresistencia incorporada y 
filtro cerámico para medida directa.

440,00 €          

QA2.04 m Inyección de taladro con lechada de cemento. Incluye materiales, puesta en obra y alquiler de 
equipos. Hasta un 125% del volumen normal del taladro.

5,30 €              

QA2.05 m CAble de cuatro conductores con malla, adecuado para cablear instrumentación de ingenieria 
civil.

1,45 €              

QA2.06 m Tubería de PVC para canalización externa de cables (diámetro 20 mm) 5,30 €              
QE1.03 Ud Envío y recogida de envases en nevera para ensayos DBO y DQO 14,00 €            

QSO.001 m Perforación en seco con extracción de testigo continuo, realizado en rocas blandas y gravas, con 
diámetros comerciales, incluso identificación y almacenamiento en caja portatestigo y 
emplazamiento del equipo sonda en cada punto a reconocer. Incluye elaboración y entrega a la 
propiedad de de ficha con descripción litológica por sondeo en la que se refleja la profundidad, 
nivel freático, corte geológico y descripción del terreno. Incluye encamisado en caso necesario y 
medios auxiliares.

65,00 €            

QSO.002 m Perforación a destroza realizado en rocas blandas y gravas con diametros comerciales. Incluye 
encamisado en caso necesario y medios auxiliares.

45,00 €            

QSO.003 u Unidad de traslado, implantación y retirada de equipos y personal de perforación. 1.200,00 €       
QSO.004 u Unidad de emplazamiento de equipo de perforación en punto a reconocer 80,00 €            
QSO.005 m Tubería piezométrica de 2´´, filtro. 15,10 €            
QSO.006 m Tubería piezométrica de 2´´, ciega 13,30 €            
QSO.007 u Tapón de fondo tubería piezométrica 3,82 €              
QSO.008 kg Gravilla silicea 0,40 €              
QSO.009 kg Bentonita 2,10 €              
QSO.010 u Tapa metálica de protección de sondeos. 78,60 €            
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RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL POR CAPÍTULOS Importe

Capítulo 01.01 Equipo de Explotación del Canal de Navarra 718.350,00 €
Capítulo 01.02 Mantenimiento Programado de Instalaciones 281.980,35 €
Capítulo 01.03 Mantenimiento Programado de Obra Civil 458.408,40 €
Capítulo 01.04 Auscultación, topografía y ensayos 42.910,00 €
Capítulo 01.05 Documentos, informes y consultoría 36.560,00 €
Capítulo 01.06 Medidas medioambientales y gestión de residuos 20.940,00 €
Capítulo 01.07 Seguridad y Salud 16.200,00 €
Capítulo 01.08 Gastos de Imposible Previsión 90.000,00 €
SUMA PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.665.348,75 €

Gastos Generales 13% 216.495,34 €
Beneficio Industrial 6% 99.920,93 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (IVA NO INCLUIDO) 1.981.765,01 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (2 AÑOS DE DURACIÓN) (IVA NO INCLUIDO) 3.963.530,02 €

IVA     21% 832.341,30 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (2 AÑOS DE DURACIÓN) (IVA INCLUIDO) 4.795.871,32 €

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC)

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (4 años de duración, IVA no incluido) 7.927.060,04 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (4 años de duración, IVA incluido) 9.591.742,64 €

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE NAVARRA
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1.- OBJETO DEL MANUAL DE OPERACIÓN 

La operación del conjunto de infraestructuras del Canal de Navarra tiene por objeto principal 
el satisfacer la demanda de agua para riego de la superficie dominada por los distintos 
sectores de riego dominados por el canal y el abastecimiento en alta de agua para las 
Mancomunidades y municipios con los que se tienen suscrito un contrato de suministro. 

La organización de la operación debe plantearse para satisfacer las demandas de agua en 
todo momento con suficiente antelación y previsión para que ésta llegue al punto de toma. 
Para lograr este objetivo, es necesario disponer de datos que permitan planificar las 
demandas esperadas bien sea por históricos, por consumos de días anteriores, por 
previsiones meteorológicas o por datos y previsiones aportados por los consumidores. 

En paralelo al suministro de las demandas de agua, la explotación debe compatibilizarse 
con  la optimización de la generación de energía en las dos centrales, de forma que con 24 
horas de antelación se puedan prever las necesidades y elaborar un plan diario turbinación, 
que se remite diariamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a los 
comercializadores de la energía generada en las centrales. La generación de energía, y por 
tanto su programación, control y vigilancia se puede producir cualquiera de los 365 días del 
año, y en cualquier momento del día. 

Por último, otro de los elementos principales a tener en cuenta para la correcta operación 
del sistema Canal de Navarra es la correcta gestión de los embalses de regulación, que 
situados a lo largo del Canal permiten mantener y gestionar reservas de agua para reducir 
los tiempos de respuesta frente a las demandas que se producen. 

La operativa de la instalación expuesta en este apartado se aplicará a los siguientes activos: 

Centrales hidroeléctricas de Pie de Presa de Itoiz y de Toma Canal. El régimen de 
funcionamiento de los grupos de generación hidroeléctrica (dos en cada central) se 
realizará atendiendo las curvas objetivo de volumen embalsado, demanda de agua y 
precios del mercado eléctrico. La relación de equipos e instalaciones de las dos 
centrales se encuentran en el anejo I del presente PPT. 

Las balsas de regulación de Villaveta, Monreal y Artajona; con los elementos de 
control y regulación de las presas, los respectivos edificios de control y emergencias 
y sus obras accesorias. Cumplimiento de la normativa vigente en las presas de 
regulación. 

Todo y cada uno de los tramos del canal, tanto en canal a cielo abierto como en 
tubería. Incluyendo las compuertas, filtros, válvulas, ventosas y resto de equipos e 
instrumentación destinados a regular el suministro de las tomas de riego y las tomas 
de abastecimiento.  

Sistemas de telecontrol. Mejora y Desarrollo continuo de los sistemas de control 
automático (instalaciones de control, sensores y Scada). 

El edificio de control situado en Artajona que incluye los equipos de control y 
comunicaciones, así como el edifico de emergencia de la presa de Artajona y las 
oficinas del Canal. Se establecerá un manual de operación del sistema y un régimen 
de funcionamiento que garantice los caudales y volúmenes demandados cuando sea 
solicitado; a la vez que optimizar la producción de energía eléctrica de las centrales 
hidroeléctricas. 

El objeto de disponer de un Manual de Operación del Sistema es tener en cuenta todas las 
posibles operaciones en equipos e instalaciones que permita operar de forma óptima el 
sistema y también que permita acotar, en la medida de lo posible, las contingencias que 
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puedan producirse, de forma que, en caso de suceder, queden establecidos los planes de 
actuación más adecuados. 

Por este motivo, el Manual de Operación, deberá definir el conjunto de prescripciones que 
regirán la forma de operar el sistema de manera que las actuaciones a llevar a cabo, sean 
las óptimas y más racionales y siempre cumpliendo los objetivos de funcionalidad para los 
cuales ha sido diseñado. 

Definirá el conjunto de prescripciones que regirán el modus operandi de la instalación, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos para los que fueron construidas y garantizando 
la seguridad de las personas y los bienes que pudieran verse afectados por una actuación 
negligente, temeraria o desconocedora de las consecuencias que podría acarrear la 
inobservancia de los protocolos que se consignen en dicho Manual de operación. 

Cumplimiento de la normativa vigente en resto de instalaciones y específicamente en 
materia de seguridad y salud laboral. 

La operación del sistema también incluye la Gestión documental, incluyendo la elaboración 
de todos los documentos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto del 
contrato. 

Definirá el conjunto de prescripciones que regirán el modus operandi de la instalación, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos para los que fueron construidas y garantizando 
la seguridad de las personas y los bienes que pudieran verse afectados por una actuación 
negligente, temeraria o desconocedora de las consecuencias que podría acarrear la 
inobservancia de los protocolos que se consignen en dicho Manual de operación. 

Para la elaboración del Manual de operación del sistema, CANASA facilitará cuanta 
información técnica sobre el sistema obre en su poder. 

 

2.- CONTENIDOS 

El Manual de operación del sistema que elabore el adjudicatario incorporará los contenidos 
mínimos siguientes: 

2.1 Descripción exhaustiva de las características técnicas de las instalaciones 

Describiendo sus partes y la función en el conjunto de cada una ellas, y acompañando 
planos con el esquema funcional de las instalaciones. 

Se incorporará específicamente una descripción exhaustiva de las características técnicas 
del sistema de telemando y telecontrol, acompañando planos con los diagramas del sistema 
y manuales existentes en el archivo técnico de CANASA. 

 

2.2 Manuales de usuario 

 Manual detallado de la aplicación SCADA del Sector de Regulación 1 y Sector de 
Regulación 2. Que describirá las funciones y manejo de cada uno de los menús 
gráficos y prestando especial atención a la interpretación de las alertas del sistema. 

 Manual detallado de la aplicación SCADA de las centrales hidroeléctricas de Pie de 
Presa de Itoiz y Toma Canal. Describirá las funciones y manejo de cada uno de los 
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menús gráficos y prestando especial atención a la interpretación de las alertas del 
sistema. 

 Manual detallado de la aplicación SCADA para la gestión integral de Presas 
instalada en la Presa de Artajona y para el trazado del Canal en lo concerniente al 
aforo de filtraciones. 

 Manual de operación de la aplicación de control del sistema de vigilancia y alerta de 
incendios, vigilancia y alerta de intrusiones y circuito cerrado de televisión vía 
protocolo IP. 

 Manual de operación de los equipos e instalaciones de las centrales hidroeléctricas. 

 Manual de operación de los equipos e instalaciones del Canal. 

 

2.3 Procedimientos e instrucciones de trabajo en funcionamiento ordinario 

Se redactarán los procedimientos relativos a la verificación del estado del sistema: 

 Auscultación y vigilancia de Presas. 

 Auscultación y vigilancia del canal. 

 Puesta en marcha, operación y parada de los dos grupos de la central. 

 Programación, seguimiento y control de la turbinación. 

 Vigilancia, control y registro de datos 

 Suministro de las demandas del Canal y del río Irati 

 Maniobra del aparellaje eléctrico de Baja, Media y Alta tensión. 

 Seguimiento del sistema de adquisición de datos hidráulicos, eléctricos, 
energéticos, 

 Sistema de transmisión de datos, comunicaciones y sistema de regulación y 
control. 

 Comprobación de la correcta transmisión de datos al SCADA. 

 Comprobación del estado de las señales del sistema de telemando y telecontrol. 

 Verificación de estado de las válvulas, ventosas, filtros, etc. 

 Verificación de las presiones en los tramos en tubería: Tramos 19B, Ampliación 
1ª fase, Tramo 10B-1  

 Verificación del sistema de archivo y registro de las variables históricas mediante 
el SCADA. 

 Compuertas del canal y presas.  

 Arranque, operación normal y parada de las centrales hidroeléctricas. Control de 
la secuencia de operación. 

 Definición de los periodos horarios y volumen de suministro diario de agua para 
las demandas del Canal, criterios de turbinación y precios del mercado 
energético. 
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 Control de la secuencia de funcionamiento automático de cada una de las 
compuertas y filtros distribuidos a lo largo del trazado del canal y en los embalses 
de regulación. 

 Control del funcionamiento del canal, verificando las maniobras de las 
compuertas, la capacidad de almacenamiento del canal y el tiempo de respuesta 
frente a la demanda de agua prevista. 

 Control del comportamiento de los tramos en tubería a presión. 

 Comunicaciones y relación con las personas y Entidades designadas por 
CANASA como encargada de las relaciones con los organismos oficiales 
(Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidad General de Regantes, INTIA, 
Empresas Concesionarias, Mancomunidades, Comisión Nacional de los 
mercados y la competencia, Empresa Distribuidora, Gestor Energético, etc …) 

 

2.4 Procedimientos e instrucciones de trabajo para los procesos de vaciado y 
llenado en las paradas proramadas 

En las paradas programadas, definiendo unas velocidades de vaciado máximas durante las 
paradas programadas para reparaciones e inspección en el interior del canal. Estas 
velocidades, por un lado, deberán evitar que una excesiva velocidad genere roturas por 
efecto de la presión hidrostática (subpresión) y por otro lado deberán ajustarse al intervalo 
de tiempo disponible para realizar la reparación/inspección. 

Las consignas de velocidad máxima de vaciado, servirán para elaborar un programa 
cronológico para los vaciados y posteriores reparaciones. Así mismo, en todos los casos se 
incorporarán los procedimientos para las verificaciones que preceptivamente deban 
realizarse antes de cada operación, la secuencia apropiada de control y órdenes de manejo 
de compuertas y, en su caso, los protocolos de comunicaciones con terceros a seguir. 

 

2.5 Protocolo de actuación para situaciones de emergencia 

Descripción de las posibles situaciones de emergencia. Estableciendo los procedimientos de 
actuación correspondientes: 

 Accidente laboral 

 Incendio. 

 Situación de avenidas. Presas y el Canal 

 Lluvias torrenciales.  

 Sismos. 

 Motivadas por la Auscultación y vigilancia presas 

 Motivadas por Auscultación y vigilancia canal 

 Cierre imprevisto de compuertas o válvulas de seccionamiento. 
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 Funcionamiento inadecuado o defectos de señal en el sistema de telemando y 
telecontrol. 

 Interrupción del suministro eléctrico. 

 Fallo protección sobretensiones por descargas atmosféricas. 

 Interrupción de las comunicaciones. 

 Errores en autómatas de control. 

 Fallo hw/sw equipos electrónicos. 

 Señales de alarma proporcionadas por el sistema de telecontrol principal. 

 Fallo compuertas en cierre por obstrucciones por elementos externos en canal y 
tuberías. 

 Fallo en actuadores eléctricos y oleohidráulicos de compuertas. 

 Fallo electrónico de control debido a sobretensiones. 

 Fallo mecánico celdas transformadores. 

 Fallo protecciones eléctricas debido a fallo puesta a tierra de la instalación 

 Servicio deficiente. Fallo de suministro de agua a las Tomas. 

 Desbordamiento y excedentes de agua. 

 Fallo instalación eléctrica en general por daños de roedores. 

 Fallo en material de hormigón por movimientos diferenciales, debido a 
variaciones por asentamiento. 

 Filtraciones y fugas por fallos en la impermeabilización. Fisuración, grietas o 
apertura de juntas en el revestimiento del canal y las presas. 

 Fugas por corrosión, tornillería, juntas y otros elementos de las tuberías del canal. 

 Fisuras en firme de pavimentos y obras de recogida de escorrentía. 

 Obstrucciones obras de drenaje transversal y otras salidas de aguas de 
escorrentía. 

 Reparaciones de escorrentías en taludes 

 Asiento por drenaje del cimiento 

 Sifonamiento. 

 Erosión interna (tubificación de los materiales de cimentación o del cuerpo de la 
presa o terraplenes) 

 Deslizamientos. Rotura circular 

 Estabilidad de las laderas. 
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2.6 Definición de emergencia y sus escenarios 

Ante la presentación de una situación de extraordinaria la forma de actuar será la siguiente: 

 Detección del incidente. 

 Control y vigilancia. 

 Identificación y clasificación del incidente.  

 Determinación del fallo y la causa raíz. 

 Valoración de criticidad del fallo. 

 Valoración de la criticidad de los daños generados. 

 Comunicación telefónica a CANASA. 

 Activación del Plan de Emergencia 

 

Se establecerá una propuesta de declaración de escenario de emergencia fundamentado en 
los aspectos anteriores o en aquéllos que queden especificados en las Normas de 
Explotación correspondiente. 

A partir de ese momento se seguirán las directrices e instrucciones que dicte CANASA. 

Las situaciones extraordinarias serán notificadas telefónicamente tan pronto como se 
produzcan al Director de Explotación de CANASA, el cual podrá ordenar las decisiones a 
adoptar, a la cual se dará estricto cumplimiento sin perjuicio de la labor de propuesta, 
asesoramiento y soporte técnico que en todo caso corresponde al explotador.  

Con posterioridad, una vez conocida la causa y cuantificados los daños en primera 
instancia, se enviará comunicación escrita para su traslado. 

 

3.- REGISTRO TOMA DE DATOS Y PLANIFICACIÓN 

Los procedimientos de operación tratarán de recopilar la información registrada 
periódicamente. 

Se rellenarán estadillos como complemento a la monitorización y para dejar registro y 
promover la atención del personal de operación. 

Se genera un registro histórico de la información disponible. 

 

3.1 Informe diario de operación del Sistema:  

Diariamente se analizará la operación del día anterior en base a la evolución diaria y se 
transmitirá esta información a los responsables de explotación y al resto de personal 
involucrado. 

Los aspectos que deberá recoger este informe deberán ser especificados en la oferta. 

 



Servicios de explotación de las infraestructuras de Canal de Navarra. Clave OM_CN_4 
Anejo Nº 4: Manual de Operación 

 
 

página 7 de 7 

 

3.2 Estadillos de control 

La toma de datos en los estadillos es un complemento a la monitorización. 

Los datos introducidos ofrecen una visión global del estado del canal en un instante preciso 
y permite una comparación con datos introducidos anteriormente. De los datos anteriores 
también se extraen modelos de previsión y de tendencias o para adoptar medidas 
correctivas para una situación que se haya podido dar anteriormente. 

La frecuencia de las tomas dependerá de la situación, de la variabilidad del canal, 
operaciones correctoras necesarias o cualquier otro aspecto que estimen los responsables 
de operación.    

Los aspectos que deberá recoger estos estadillos deberán ser especificados con el mayor 
detalle posible en la oferta. 

 

3.3 Registro de históricos  

Periódicamente se recopilará todo el registro de la información de la que se dispone en la 
operación; evolución niveles, volúmenes, evolución de consumos, aperturas…  

Se analizará con el mayor detalle posible los datos a dejar registrados para su posterior 
análisis en el momento que se considere oportuno. 

También se definirá el formato y archivo de la documentación 

 

3.4 Atención de alarmas 

En las alarmas se pueden distinguir de dos tipos; las alarmas de funcionamiento normal y 
las que informan de un funcionamiento anómalo.  

El personal de operación deberá atender los avisos y alarmas registradas por los sistemas 
de telecontrol y gestionar cada una de las diferentes situaciones en función de los 
procedimientos establecidos. 

 

4.- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

Todos los días del año hay asignado uno o varios encargados de operación y mantenimiento 
que vigilarán el correcto funcionamiento del Sistema.  

En función de la época del año, los encargados serán reforzados por oficiales y por 
operadores de refuerzo en los meses de mayor demanda de agua (mayo a octubre). 

Estos meses de mayor demanda la monitorización, registro y toma de datos, atención de 
alarmas y ejecución de maniobras requiere recurrir a los turnos de trabajo cubriendo la 
atención presencial 24 x 7 en el centro de control de Artajona.  

El Manual de Operación establecerá un calendario laboral, lo más detallado posible, con la 
distribución del personal a lo largo de los 12 meses del año. 
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1 FICHA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN 

El Canal de Navarra tiene su origen en la Presa de Itoiz, en el río Irati, al este de la 
Cuenca de Pamplona, y recorre gran parte del territorio de la Comunidad Foral para 
llevar agua a terrenos demandantes, de la zona media y sur de Navarra. 

Los objetivos principales perseguidos con su construcción son: 

 Transformación en regadío de 59.160 Has. 
 Abastecimiento urbano e industrial al 70% de la población de la 

Comunidad Foral. 
 Generación de energía eléctrica, produciendo el 6,5% del consumo 

energético de toda la Comunidad Foral. 

Para ello se cuenta con una concesión de 416 Hm3 de agua procedente del embalse 
de Itoiz. 

A efectos de construcción el Canal está dividido en dos fases más la Ampliación de la 
1ª Fase.  

La primera de las fases, tras 10 años de trabajos (primera piedra el 15 de octubre de 
2001) se ha completó en 2011. La Ampliación tras 2 años de trabajos se completó en 
2013. 

Datos técnicos 1ª Fase: 
 Longitud total 1ª Fase     101 km. 
 Caudal        45 m3/s. 
 Has Regables      22.464 has 
 Centrales hidroeléctricas     2 (50 MW)  
 Longitud canal a cielo abierto    62 km. 
 Longitud soterrada (9   túneles   y   7 sifones)  39 km. 
 Balsas de regulación (Villaveta, Monreal y Artajona)   3                                
 Tomas de riego      16 
 Tomas de abastecimiento (Pamplona, Mairaga  
 y Urroz-Villa)         3       

Datos técnicos Ampliación 1ª Fase: 
 Longitud total en tubería soterrada   21 km. 
 Caudal        12,14 m3/s. 
 Has Regables       15.275 has 
 Tomas de riego      5 

                                                        

Como datos de interés cabe destacar: 

Se disponen tres embalses cerrados por presas de 22 a 51 metros de altura, 
intercalados en el recorrido del Canal. Su misión es la de almacenar agua en lugares 
estratégicos para agilizar la respuesta del canal ante los consumos. 

En su recorrido son numerosas las estructuras singulares obligadas para salvar 
topografías adversas, accidentes geográficos y vías de comunicación. Entre ellas 
destaca el Acueducto de Gurpegui cuya capacidad de trasporte le convierte en uno de 
los mayores de Europa. 
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Toda el agua que desde el embalse de Itoiz sea vertida al río Irati o que sea derivada 
por el canal, previamente habrá sido turbinada para generación de energía renovable 
equivalente a 36.000 toneladas de petróleo al año. 

El Canal se ha proyectado para dar un servicio “a la demanda”, es decir que en cada 
momento el usuario regante puede consumir agua sin ningún tipo de restricción ni 
necesidad de comunicación anterior. Con empleo de las últimas tecnologías se ha 
implantado un sistema automático de control centralizado en el Edificio de control 
situado en la Presa de Artajona. 

La 1ª fase de esta zona regable implica la puesta en riego de 22.464 Has distribuidas 
en más de 20 términos municipales. Su construcción se inició en 2007 y se completó 
en 2011. 

La Ampliación de esta zona regable implica la puesta en riego de 15.275 Has en los 
próximos años. 

Los elementos principales del Sistema Canal de Navarra son los siguientes: 

Central Hidroeléctrica de Pie de Presa de Itoiz, en servicio, incluida la subestación y 
línea eléctrica. Caudal 30 m3/s, H= 100metros, Potencia 28,4MW. Inicio de puesta en 
servicio año 2009. 

Central Hidroeléctrica de Toma de Canal, en servicio, incluida la subestación y línea 
eléctrica. Caudal 45 m3/s, H= 50metros, Potencia 20MW. Inicio de puesta en servicio 
año 2014. 

Obra de Toma del Canal de Navarra: Ubicada en la presa auxiliar del embalse de Itoiz. 
Incluyendo el pozo de compuertas, el túnel a presión y la caseta de válvulas. 

Tramo 0: Canal de enlace entre la caseta de válvulas y el primero de los Tramos del 
Canal de Navarra. 

Tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 18, incluyendo las Tomas de riego I, II.1 y II.2 y la Toma de 
abastecimiento a la Mancomunidad de Pamplona y a la Mancomunidad de 
Mendinueta. Estos Tramos y Tomas están en servicio y disponen de un sistema de 
Telecontrol que permite su operación automática y en remoto desde el Edificio de 
Control de Artajona. 

Tramos 6, 7, 8, 9, 10A, 10B1 y 19, incluyendo las Tomas de riego III, IV.1, IV.2, IV.3, 
IV.4, IV.5, V, VI, VII, VIII, IX, X.1 y X.2, así como la Toma de abastecimiento a la 
Mancomunidad de Mairaga. Estos Tramos y Tomas están en servicio y no disponen de 
sistema de telecontrol centralizado. 

Balsas de Villaveta, Monreal y Artajona ya en servicio, incluyendo embalses, presas, 
edificios de emergencia y obras accesorias, que deben están en servicio y disponen 
de un sistema de Telecontrol que permite su operación automática y en remoto desde 
el Edificio de Control de Artajona. 

Edifico de Control sito en la Presa de Artajona que acoge las oficinas de Canal de 
Navarra, el edificio de emergencia de la Presa de Artajona y las instalaciones y 
equipos de control, regulación y automatización del canal incluyendo los elementos de 
comunicación. 

Ampliación Canal de Navarra incluyendo la estación de Microfiltrado, arqueta de 
sobrevelocidad, Tomas de riego XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI. Estos Tramos y 
Tomas están en servicio. Estos Tramos y Tomas están en servicio y no disponen de 
sistema de telecontrol centralizado. 
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2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE INSTALACIONES 

El mantenimiento programado de las instalaciones se estructura en los siguientes 
subcapítulos principales: 

 Centrales Hidroeléctricas 
 Líneas Eléctricas e Instalaciones de MT y BT 
 Compresores 
 Grupos Electrógenos 
 Compuertas y Grupos Oleohidráulicos 
 Protección Contra Incendios 
 Equipos de Climatización 
 Equipos de Elevación 
 Limpieza de Edificios, Casetas y Almacenes 
 Sistemas Informáticos 
 Sistemas de Alarma y Vigilancia 
 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
 Sistema de Comunicaciones 

 

Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones existentes en las presas y 
embalses se encuentran englobadas en el listado anterior, y se ejecutarán conforme a 
las normas de explotación de las presas, extendiéndose a todos los elementos que las 
constituyen y a sus instalaciones. 

Como resultado de la planificación se obtendrán las horas de trabajo necesarias para 
la correcta ejecución de las tareas indicadas. Así mismo se deberá diferenciar las 
horas y la correspondiente dedicación del personal propio. Así mismo diferenciará la 
dedicación de terceras empresas colaboradoras. 

La planificación se traducirá en órdenes de trabajo para su cumplimiento. 

A modo de ejemplo se establece en el Anejo 1 una planificación tipo de las tareas más 
relevantes. 

2.1 MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  

De forma general, el equipo de explotación realiza un seguimiento continuado del 
estado de las centrales hidroeléctricas y de sus equipos, siendo las labores más 
habituales a realizar, las siguientes:  

 Revisión semanal, en las que se comprueba el correcto estado de los 
elementos más importantes de la instalación.  

 Limpieza somera de la planta. Limpieza de instrumentación y sensores.  
 Recarga periódica de aceites y analíticas anuales.  
 Reparación de pequeñas averías, motores, equipos oleohidráulicos, sensores, 

iluminación, etc. 
 Mantenimiento anticorrosivo de superficies. Sustitución de tornillería, juntas, 

etc.  
 Revisión anual para cada equipo (rodete, distribuidor, válvulas, ventosas y 

sistemas de achique, ajuste de directrices, cojinetes y comprobación de 
desgastes). 
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El resto de trabajos de mantenimiento, y especialmente el de los equipos de 
generación eléctrica, se realizan con la colaboración de empresas externas 
especializadas en el mantenimiento de este tipo de instalaciones, turbinas, 
generadores, etc. 

El mantenimiento periódico se realiza de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
los distintos fabricantes de los equipos industriales que constan en la documentación 
de equipos industriales de las centrales. 

Revisiones y campañas periódicas (anuales y plurianuales): 

Dentro de este apartado se incluyen otras partidas destinadas a la realización de los 
mantenimientos periódicos especificados por los fabricantes de los equipos: 

 Mantenimiento de cojinetes de los generadores a realizar cada 5 años según la 
programación plurianual establecida. 

 Mantenimiento de cojinetes de turbinas a realizar cada 3 años. 
 Mantenimiento eléctrico de generadores a realizar cada 5 años. 
 Limpieza interior de generador eléctrico a realizar cada 5 años. 
 Partida para el suministro y reposición de aceites y lubricantes a sustituir en las 

anteriores revisiones. 
 Campaña anual de análisis rápido y preventivo de lubricantes. 
 Campaña anual de monitorización y control de vibraciones.  
 Campaña anual para monitorización, realización de la ingeniería y 

programación de parámetros de funcionamiento de nuevos equipos instalados 
y repuestos derivados de averías. 

 Campaña anual para el mantenimiento anticorrosivo de las instalaciones. 

 

2.2 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE 
AT, MT Y BT  

Dentro de las labores que desarrolla de forma periódica el personal propio de la 
explotación se encuentran las siguientes: 

 Inspecciones visuales de líneas, torres eléctricas, mantenimiento de accesos, 
desbroces eventuales, mantenimiento de la señalización, etc. 

 Limpieza de los recintos de AT y MT, mantenimiento de cerramientos, accesos, 
señalización, etc. 

 Inspección visual, pequeñas reparaciones de cuadros, averías e instalaciones 
en BT. Revisión anual de las instalaciones en BT de almenaras y tomas. 

 

El resto de trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas se realiza con la 
colaboración de empresas especialistas en estos tipos de labores: 

 
 Inspección anual de las líneas eléctricas (vanos, estado de conductores, 

estado de los apoyos, crucetas, elementos metálicos, arquetas, aislamientos, 
tornillería, presencia de cuerpos extraños, etc.). 

 Inspección anual de los centros de trasformación y transformadores aéreos. 
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 Inspección cada 3 años de instalaciones de AT en las CH de Itoiz y Toma, 
incluyendo interruptores 66 kV, equipo conmutación línea 66 kV Aoiz-Cordovilla 

 Revisión intensiva cada 3 años de la instalación de Media Tensión.  

 

2.3 MANTENIMIENTO DE COMPRESORES  

Realizada por empresa especializada, incluye la sustitución de aceite, cambio de filtro 
y pruebas de funcionamiento.  

Se consideran los equipos de CH de Itoiz (2 Ud), en la CH de Toma (2 Ud), en las 
presas de Villaveta y Monreal (1 Ud en cada una de ellas) y otras 2 Uds en la 
almenara nº 6 del Sector de Regulación 1. 

La revisión convencional se realiza cada 3 años, previéndose revisiones más 
específicas cada 6 años (comprobación de elementos de seguridad) y cada 12 años 
(con prueba hidrostática adicional). 

 

2.4 MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS  

De forma general, el equipo de explotación realiza un seguimiento semanal del estado 
de los grupos.  

Mientras que corresponde a la empresa especializada el mantenimiento intensivo 
anual. Afecta a 34 Uds de equipos repartidos a lo largo del recorrido del canal, desde 
la caseta de Toma, pasando por las presas, las almenaras, estaciones de microfiltrado 
y grupos portátiles. Se emitirá informe de revisión y marcado en el equipo. 

Dentro del mantenimiento de grupos se incluye la carga periódica de combustible de 
cada uno de ellos, a realizar por el equipo de mantenimiento, considerándose un 
consumo mensual medio de cada equipo de 20 l/mes.  

2.5 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y GRUPOS 
OLEOHIDRÁULICOS  

La realización del mantenimiento de las compuertas y equipos oleohidráulicos se 
realiza por el equipo propio de mantenimiento de la explotación: 

 Verificación de niveles de aceite, existencia de fugas, aparición de humedades, 
etc. 

 Examen de la estanqueidad de tuberías rígidas y flexibles, presencia de 
espuma en aceite, revisión de filtro, temperaturas y presiones de 
funcionamiento. Aspecto de depósitos, tuberías y cilindros  

 Realización de maniobras comunes de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

 Inspección de grupos oleo-hidráulicos. 
 Inspección y maniobra de los armarios eléctricos y cuadros de control. 
 Seguimiento de incidencias en relación con el programa de mantenimiento de 

válvulas y compuertas. 

Estos trabajos se desarrollarán a lo largo de todo el año, si bien durante la época de 
riego se realizará una revisión generalista de baja intensidad, semestralmente con 
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limpieza intensiva y anualmente una revisión intensiva con motivo de la parada 
invernal. 

En las revisiones y mantenimiento a efectuar por el personal propio, se incluyen las 
tareas de limpieza, engrase, reposición de aceites, líquidos, tratamiento de superficies, 
pintado, pequeñas soldaduras, etc., y se hace conjuntamente con la inspección de 
muchos otros elementos ligados al funcionamiento de las mismas, como finales de 
carrera, sensores de posición, etc. 

 

2.6 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS  

Conjunto de operaciones de mantenimiento programado asociados a los sistemas de 
protección antiincendio, consistentes en la ejecución de la revisión anual del sistema 
contraincendios del centro de proceso de datos (sistema de detección de humos y 
sistema de extinción por agua nebulizada), las revisiones anuales normativas de las 
instalaciones de las CH de Itoiz y Toma, edificios de emergencias de las presas de 
Villaveta, Monreal y el Centro de Control y nave de Artajona. 

También se incluyen los trabajos de retimbrado periódico de extintores y el suministro 
de hasta 25 Uds de extintores de diverso tipo para reposición de elementos a substituir 
obsoletos. 

La ejecución de los trabajos corre a cargo de empresa colaboradora y homologada a 
tal efecto. 

 

2.7 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN  

En este capítulo se incluye el mantenimiento programado asociados a los sistemas de 
climatización existentes en el centro de control de Artajona, tanto el correspondiente a 
la climatización general del edificio (5 Uds exteriores de 22 a 41 kW s/especificaciones 
técnicas) y sus correspondientes unidades interiores de diversos tipos (hasta 19 Uds), 
como la unidad de climatización del Centro de Proceso de Datos y los elementos que 
la conforman. 

El mantenimiento se realiza con empresa especializada y homologada. Consiste en 
dos visitas anuales, en las que se efectuarán las limpiezas y sustitución de filtros, 
comprobación general del funcionamiento, fugas del circuito frigorífico y estado del 
compresor, etc. 

 

2.8 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN  

La revisión se llevará a cabo por empresa colaboradora homologada a la que se 
asignan una revisión anual del conjunto de los equipos de elevación de las centrales 
hidroeléctricas: Puente grúa Gorelan GO4241 de 60 tm, Polipastos Gorelan de 5tm y 
3,2 tm, y Puente grúa Jaso JA50069 de 63 tm y Polipasto de cable de 1 tm). 
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2.9 LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CASETAS Y ALMACENES  

Limpieza diaria de las instalaciones del Centro de Control de Artajona, y la partida de 
repercusión mensual de los costes de limpieza de los edificios y casetas situados a lo 
largo del canal (centrales, edificios de emergencia de presas, almacenes, casetas, 
etc.)  

La limpieza de las instalaciones situadas a lo largo del canal, se realizará al menos 
con periodicidad trimestral para los edificios de las centrales hidroeléctricas, edificios 
de emergencia de las presas de Villaveta y Monreal y almacén de la presa de 
Artajona, y con periodicidad semestral para las casetas de las almenaras situadas a lo 
largo del canal. 

 

2.10 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Las actividades previstas se limitan al mantenimiento anual de las licencias de los 
sistemas firewall de centrales y centro de control de Artajona, así como el servicio 
anual para la copia de seguridad periódica del servidor informático propio de los 
servicios de explotación. 

No se contempla el mantenimiento de los equipos informáticos del centro de proceso 
de datos del centro control de Artajona.  

 

2.11 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA Y VIGILANCIA  

La vigilancia habitual de las instalaciones del canal se realiza por parte del equipo de 
explotación, mediante rondas periódicas a lo largo de la traza. 

Adicionalmente se establece la colaboración con una empresa especializada y 
homologada para un servicio de vigilancia de seguridad nocturna no permanente, 
consistente en efectuar una ronda nocturna, variando horarios, todos los días del año 
por el edificio de control y la nave almacén de la presa de Artajona. 

Está prevista la prestación de un servicio adicional de “acuda” de vigilancia y guardería 
hasta un máximo de 4 acudas al mes por parte de empresa de seguridad externa en 
caso de ser solicitado por parte del personal de la explotación. 

Adicionalmente las 6 centralitas de alarma instaladas en las centrales hidroeléctricas 
de Itoiz y Toma, presas de Villaveta y Monreal, y Centro de Control y Nave Almacén 
en Artajona de diferentes características, para las que se prevé una cuota mensual de 
conexión, gastos de comunicación y gestión de eventos con la misma empresa 
especializada.  

Dentro de este apartado se prevé asimismo el mantenimiento anual de dichas 
centrales de alarma, comprobación de sensores y demás elementos de la instalación, 
una partida para la implantación de nuevas instalaciones y/o sustitución de centralitas 
existentes averiadas. 

Se incluye en este capítulo, la revisión periódica anual de los sistemas de aviso a la 
población (sirenas) asociados a los Planes de Emergencia de la Presas, incluyendo 
comprobación del estado de las baterías, equipos informáticos, tests silenciosos, etc. 
El mantenimiento periódico de estos equipos está previsto a cargo del personal de 
explotación de las instalaciones. 
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2.12 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA 

Por parte de equipo de explotación se establecen revisiones quincenales y 
bimensuales en cada una de las remotas del canal. Estas revisiones incluyen los SAIs. 

Por parte de servicio técnico específico se realiza el mantenimiento anual de los 
sistemas de alimentación ininterrumpida del CPD existente en el Centro de Control de 
Artajona. 

 

2.13 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES  

Actualmente las comunicaciones del sistema de telecontrol del sector 1 de regulación 
está conformado por un sistema de comunicaciones redundante y propietario de 
CANASA.  

La red principal de comunicaciones se conforma por enlaces punto-punto y punto-
multipunto de radio de banda ancha (WIMAX). 

El sistema Back-up se conforma por enlaces de radio UHF. 

De forma general, el equipo de explotación realiza un seguimiento continuado del 
funcionamiento de ambos sistemas de comunicación, siendo las labores más 
habituales a realizar, las siguientes:  

 Revisión continua, ausencia de fallos y comprobación del funcionamiento y 
ganancia. 

 Reparación de pequeñas averías. 

 

Adicionalmente, por parte la empresa especializada en sistema de comunicaciones se 
realiza una revisión periódica anual de los enlaces troncales ubicado en las torres de 
Aoiz, Higa de Monreal, Perdón - Esquives y Centro de Control de Artajona.  

 

 

3 MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE OBRA CIVIL 

El mantenimiento programado de la obra civil se estructura en los siguientes 
subcapítulos principales: 

 Desbroces, despejes y control de la vegetación 
 Cunetas y Obras de drenaje 
 Movimientos de tierras y explanaciones 
 Canal a cielo abierto 
 Tuberías y Conducciones de gran diámetro 
 Caminos y accesos 
 Cerramientos, protección y señalización 
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Las operaciones de mantenimiento de obra civil a ejecutar en las presas y embalses 
se encuentran englobadas en el listado anterior, y se ejecutarán conforme a las 
normas de explotación de las presas, extendiéndose a todos los elementos que las 
constituyen y a sus instalaciones. 

La ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento que engloba cada 
capítulo está prevista que se ejecute principalmente con la colaboración de terceros, 
ya que los requerimientos de personal, maquinaria y medios auxiliares propios del 
servicio de explotación que serían necesarios para atender todas estas necesidades, 
superan ampliamente los establecidos en el presente PPT. 

Dentro del mantenimiento programado de la obra civil, existen labores de muy diversa 
índole que si podrán ser ejecutadas por personal propio el equipo de mantenimiento 
del canal en periodos donde las exigencias de personal en la operación del canal 
disminuyan, (por ejemplo desbroces, pequeñas talas, sellados de junta, tratamientos 
de pintura y anticorrosión, pequeñas correcciones den la ejecución de cunetas 
hormigonados, reposición de vallas y señales, etc.), pero se entiende que en su 
conjunto, serán trabajos de poco volumen o importancia relativa. Se considera que el 
grueso de los trabajos en este apartado se realizará preferentemente mediante la 
colaboración de terceros. 

Como resultado de la planificación se obtendrán las horas de trabajo necesarias para 
la correcta ejecución de las tareas indicadas. Así mismo se deberá diferenciar las 
horas y la correspondiente dedicación del personal propio. Así mismo diferenciará la 
dedicación de terceras empresas colaboradoras. 

La planificación se traducirá en órdenes de trabajo para su cumplimiento. 

A modo de ejemplo se establece en el Anejo 1 una planificación tipo de las tareas más 
relevantes. 

 

3.1 DESBROCES, DESPEJES Y CONTROL DE LA VEGETACIÓN  

Desbroces y talas: 

Se diferencian por un lado los trabajos de desbroce manual (desbrozadoras manuales) 
en puntos aislados del canal y por otro lado las siegas sistemáticas con maquinaria 
especializada. 

Los desbroces manuales se realizan con personal propio, mientras que las siegas se 
realizan con la colaboración de empresas especializadas (tractores o retroexcavadoras 
mixtas con desbrozadora lateral). 

Las talas se realizarán en las zonas donde es necesario evitar el crecimiento de 
grandes árboles, como pueden ser cauces y regatas, obras de drenaje, bajo el 
recorrido de líneas eléctricas, etc. 

Se considera que en promedio se ejecuta la siega sistemática de 35 Km de canal, a 
realizarse por ambas márgenes, en un ancho medio de dos metros y dejando los 
restos vegetales en el sitio. 

Tratamientos herbicidas: 

Los tratamientos herbicidas se realizarán en la época del año más conveniente para 
evitar el crecimiento y/o la reproducción de las malas hierbas y especies indicadas. 
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El tratamiento anual con herbicidas está igualmente previsto en caminos de servicio 
del canal, conducciones y presas en las mismas longitudes. 

 

3.2 CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE  

Dentro de este subcapítulo se engloban las tareas más habituales de conservación 
relacionadas con la limpieza y mantenimiento de cunetas de drenaje longitudinal así 
como el mantenimiento y reparación si procediera de embocaduras, bajantes y 
escolleras de obras de drenaje transversal. 

 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 

Las actividades más relevantes que se recogen bajo este epígrafe son la retirada de 
pequeños desprendimientos de tierras en taludes, la formación de pequeños 
vertederos localizados en terrenos propios del canal albergar las tierras retiradas, así 
como su posterior restauración. También se prevé la ejecución de pequeños muros de 
escollera para contención de taludes y/o vertederos. 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.3 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 

 

3.4 MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CANAL A CIELO ABIERTO 

Contempladas en este subcapítulo se incluyen las tareas más habituales de 
conservación relacionadas con la conservación y mantenimiento de las diferentes 
secciones tipo de canal: rectangular, trapezoidal, acueductos, sifones y túneles, así 
como la obra civil de almenaras, tomas, etc. 

A continuación se describen las principales partidas previstas en el presupuesto: 

Limpieza del fondo de caja de canal:  

Una de las actividades más relevantes contempladas es la limpieza anual sistemática 
de la caja de canal, mediante la retirada de lodos y algas del fondo del canal, en una 
cantidad media considerada de 12 km/anuales. 

Mediante la utilización de una retroexcavadora con brazo de largo alcance, previa 
preparación del material a retirar con mediante retro mixta por el interior del canal 
acordonando el material y permitiendo la circulación de agua para su vaciado.  

Limpieza y desatasque de rejas en embocaduras de tuberías, sifones, etc.   

Mediante la utilización de un camión grúa con cuchara bivalva. Estos trabajos se 
pueden realizar indistintamente en época de máxima demanda en el canal o en época 
de parada invernal, en función de las necesidades que se observen, por lo que el 
explotador adoptará en cada caso los medios que correspondan.  

Sellado de juntas en sección trapezoidal y rectangular de canal:  
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Las tareas de mantenimiento anual prevén la reparación, reconstrucción y sellado de 
juntas transversales y longitudinales de diversos tipos (masilla de poliuretano, resina 
epoxi y banda de PVC), la ejecución de estos trabajos está previsto que se realice, de 
forma preferente, en época de parada invernal, e incluye la limpieza previa del soporte, 
su preparación y reparación y la ejecución del sellado. 

El equipo de mantenimiento del canal colabora de forma activa en el tratamiento de 
este tipo de trabajos, especialmente en lo referente a sellados, reparaciones de 
grietas, etc.  

Tratamiento anticorrosión de compuertas: 

Se contempla en este apartado el tratamiento anticorrosión y pintura de compuertas. 
En función de la envergadura de la actuación y reforzando al equipo de mantenimiento 
se colabora con empresas especializadas. 

3.5 MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS Y CONDUCCIONES DE GRAN 
DIÁMETRO 

La mayor parte de estas labores consisten en la aplicación de medidas anticorrosión 
de los elementos de regulación y cierre, reposición de tornillería, juntas, etc. 

Estos trabajos se desarrollan durante el transcurso del año, y se complementan con 
las labores de vaciado, achique y posterior llenado a realizar durante la parada 
invernal. 

La ejecución de los trabajos esta prevista que se realice preferentemente por personal 
propio del servicio de explotación. 

 

3.6 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESOS 

Incluye las tareas más habituales de conservación relacionadas con el mantenimiento 
de los caminos de servicio del canal, banquetas y caminos de acceso cuya titularidad 
corresponde a CANASA. 

Se prevén una serie de partidas, todas ellas relacionadas con el reperfilado de 
caminos, reparación de baches, mantenimiento de pendientes longitudinales y 
transversales. De forma genérica, se prevé anualmente el escarificado y reperfilado 
con niveladora y posterior riego y compactación de unos 2.500 m de camino.  

Eventualmente se prevé la aportación de zahorras artificiales y/o de todo uno de 
rechazo de cantera para completar los trabajos anteriores.  

 

3.7 MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS, BARRERAS Y 
SEÑALIZACIÓN 

En esta apartado se incluyen los principales trabajos asociados al mantenimiento de 
los cerramientos, barreras de protección y señalización existente en el conjunto de las 
infraestructuras. 

Las partidas más relevantes se asocian a la reposición de los cerramientos existentes, 
contemplándose la sustitución progresiva de los tramos de cerramiento en mal estado 
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y/o arruinados, así como a la instalación de nuevos cerramientos en aquellas zonas 
donde se detecta una mayor problemática con la caída de animales al canal. 

Los trabajos se complementan con unas partidas anuales para la reposición de 
biondas, barandillas y señales que puedan resultar dañadas de forma eventual. 

Planificación: 

El plan anual de mantenimiento a elaborar por el adjudicatario, preverá la planificación 
temporal de estas actividades y concretará las zonas a tratar. Estas actividades se 
desarrollarán preferentemente en épocas del año climáticamente más favorables 
(mayo a septiembre) concretándose con CANASA la ubicación de los tajos y los 
aspectos de detalle de las actuaciones. 

Medición y abono: 

La ejecución de los trabajos relacionados se realizará preferentemente por personal 
externo al servicio de explotación y con cargo a las partidas previstas en el capítulo 3.7 
del presupuesto, aplicando a las mediciones realmente ejecutadas los precios unitarios 
del presupuesto. 

Si se ejecutara alguno de los trabajos previstos en este capítulo con el personal propio 
del servicio de explotación, sólo serían de abono los materiales y maquinaria utilizados 
mediante los precios auxiliares contenidos en el Anejo II de este PPT. 
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En la sala de control del edifico de control hay 1000 lux (L3.H), y 19.6ºC y 
una humedad relativa del 39% (THLD1.H).
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1. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses1, aprobado por Orden 

Ministerial de 12 de Marzo de 1996, publicado en el B.O.E. nº 78 de 30 de Marzo del 

mismo año, establece en su artículo 5.7, la obligatoriedad por parte del titular de las 

presas de redactar unas Normas de Explotación que deben incluir los programas de 

seguridad, vigilancia y control necesarios para garantizar en todo momento la 

seguridad de la presa. 

El contenido mínimo de estas Normas queda establecido por el propio RTSPE en 

dicho artículo en lo siguiente: 

 

a) Los niveles máximos y mínimos admitidos en el embalse para cada época 

del año. 

b) La velocidad máxima de variación del nivel del embalse admisible, 

especialmente si existen riesgos de inestabilidad en las laderas y en las 

presas de materiales sueltos. 

c) Los resguardos convenientes en el embalse durante épocas de riesgo de 

avenidas. 

d) Las normas para accionamiento de compuertas en caso de avenidas. 

e) Las precauciones a adoptar para evitar la evacuación intempestiva de 

caudales que pudieran ocasionar daños aguas abajo de la presa. 

f) Los sistemas de alarma y su accionamiento 

 

Además de estos contenidos mínimos, el RTSPE establece en el citado artículo para 

las presas clasificadas en las categorías A ó B (como es el caso), la necesidad de 

integrar el Plan de Emergencia2 dentro de las Normas de Explotación de la presa. 

Con independencia de todo esto, la antigua y aún vigente Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas3 de 1967, ya prescribía en su artículo 

                                                 
1 En lo sucesivo RTSPE 
2 Con los contenidos definidos en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 

Riesgo de Inundaciones  (BOE nº 38 de 14 de febrero de 1995). 
3 En lo sucesivo Instrucción. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO I.- CUESTIONES GENERALES 
2 / 133 

94 la necesidad de que las grandes presas dispusieran de unas Normas de 

Explotación, Conservación y Servicio Técnico de Explotación de las mismas. 

Asimismo el RTSPE establece en su artículo 30.4: 

El titular deberá disponer de unas Normas de Explotación, que incluirán 

necesariamente la de Seguridad para la presa y el embalse, y que, como mínimo, 

deberán contener los siguientes extremos: 

 

– Programa normal de embalses y desembalses 

– Resguardos mínimos estacionales 

– Actuaciones específicas en caso de avenidas 

– Programas de auscultación e inspecciones periódicas 

– Programas de mantenimiento y conservación 

– Sistemas de preaviso en desembalses normales 

– Estrategia a seguir en situaciones extraordinarias 

– Sistemas de alarma 

 

Con objeto de dar cumplimiento a dichos artículos, se ha redactado un documento de 

Normas de Explotación que, incorpora los criterios de explotación de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro que presentará la misma estructura en todas 

las presas actuales y futuras que explota dicha Confederación. Dicha estructura es la 

siguiente: 

CAPÍTULO I.- CUESTIONES GENERALES 

En este capítulo se incluye, además de la presente Introducción, una información 

general sobre la legislación aplicable, el ámbito territorial y organismos implicados, las 

revisiones y actualizaciones que deben realizarse, divulgación y enlace con el Plan de 

Emergencia. 

CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN 

Este capítulo incluye todos los aspectos descriptivos que afectan a la presa (obras, 

instalaciones, equipos, personal y medios). 
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CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA  

Este capítulo incluye los criterios de explotación del embalse en situaciones ordinarias 

y extraordinarias, los programas de auscultación, mantenimiento y conservación, e 

inspecciones periódicas de la presa, así como las normas relativas a compuertas, 

desagües, válvulas y equipos electromecánicos. 

También incluye la definición de las incidencias posibles, así como los criterios de 

actuación en caso de presentación de las mismas. 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

Este capítulo recoge toda la información específica de la presa. 

A continuación se indica el índice detallado de las Normas: 
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2. MARCO LEGAL 

Las presentes Normas de Explotación de la Balsa de Villaveta han sido redactadas 

siguiendo los criterios y recomendaciones que al respecto se incluyen en las 

siguientes Normas, Instrucciones y Recomendaciones: 

– Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses, aprobado por 

Orden Ministerial el 12 de marzo de 1996 y publicado en el BOE nº 78 de 30 de 

Marzo de 1996. 

– Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, aprobada por Resolución del Consejo de Ministros el 9 de 

Diciembre de 1994 y publicada en el BOE nº 38 de 14 de febrero de 1995. 

– Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas, 

aprobada por la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Marzo de 

1967. 

– Guía Técnica para la elaboración de Normas de Explotación de presas y 

embalses, redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 

de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente, (fecha de edición DGOH y CA: 

03/00). 

– Guía Técnica para la elaboración de los Planes de Emergencia de presas, 

redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 

Aguas. Ministerio de Medio Ambiente (fecha edición de la DGOH y CA: 

06/2001). 

– Guía Técnica para la Clasificación de presas en función del riesgo potencial, 

redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 

Aguas. Ministerio de Medio Ambiente (1997). 

– Estudios geológico-geotécnicos y de prospección de materiales. Guía Técnica 

de Seguridad de Presas nº 3. Comité Nacional Español de Grandes Presas 

(1999). 

– Avenida de Proyecto. Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 4. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas (1997). 

– Aliviaderos y Desagües. Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 5. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas  (1997). 
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– Construcción de presas y control de calidad. Guía Técnica de Seguridad de 

Presas nº 6. Comité Nacional Español de Grandes Presas (1999). 

Además de dichos documentos específicos en materia de Presas y Embalses, se han 

tenido en cuenta como referencias más amplias y de rango superior: 

– Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001).  

– Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86 de 11 de abril de 

1986). 

– Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica (R.D. 927/88, de 29 de julio de 1988). 

– Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril 

de 1943 y Ley de Pesca de la Comunidad Autónoma. 
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3. DATOS GENERALES 

 
3.1. OBJETIVO 

El objetivo de las Normas de Explotación de la balsa de Villaveta, es definir unas 

instrucciones de operación completas, precisas y actualizadas para la correcta 

explotación técnica, el mantenimiento, la conservación y la vigilancia de la citada 

balsa. En el futuro se revisarán, actualizarán y completarán de acuerdo con los 

criterios establecidos en el RTSPE y por la propia Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito territorial del conjunto de infraestructuras afectadas por estas NORMAS 

viene definido por la zona de la presa, el embalse, los caminos de servicio, las líneas 

telefónicas y líneas de suministro de energía eléctrica, oficinas y talleres, así como por 

los terrenos afectados por las avenidas y su propagación aguas abajo de la presa. 

El ámbito funcional que corresponde a Canal de Navarra S.A., organismo delegado 

responsable de la explotación y administración de la presa, comprende las 

actuaciones de mantenimiento y conservación de los sistemas de desagüe, de los 

dispositivos de control y seguridad de la presa, de las infraestructuras de la presa y del 

embalse y finalmente de la red de caminos de servicio. 

 

3.2.1. Cumplimiento de las Normas de Explotación 

Los procedimientos de explotación se ajustarán en lo posible a los establecidos en las 

presentes Normas. Cuando por necesidades operativas o situaciones extraordinarias 

sea necesario desviarse de los procedimientos establecidos en las presentes Normas, 

el Ingeniero Encargado de la presa, Director de Explotación (en adelante Ingeniero 

Encargado) se atendrá a lo establecido por el Comité Permanente y/o por la Dirección 

General del Agua, comunicado, preferiblemente por fax o, en defecto de éste, por 

teléfono o radio con confirmación escrita posterior. 

Se tendrá especial cuidado en coordinar estas Normas con las del Canal de Navarra, 

puesto que Balsa de Villaveta se intercala dentro del tramo primero de dicho canal, al 
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que divide en dos subtramos bien diferenciados que se han denominado 1a y 1b, y 

depende de los criterios de explotación que para él se fijen. 

 

3.3. ORGANISMOS IMPLICADOS  

La Dirección General del Agua se encargará de la aprobación de las Normas de 

Explotación y de su divulgación. 

Las entidades y organismos implicados por las Normas son las que figuran en el 

Apéndice 6 para el caso concreto de la Balsa de Villaveta. Para establecer dicha lista 

se han considerado de forma genérica los siguientes organismos: 

 

 Canal de Navarra S.A. 

 Dirección General del Agua  

 Confederación Hidrográfica del Ebro  

 Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

 Ayuntamientos afectados 

 Protección Civil 

 Guardia Civil 

 Cruz Roja 

 

3.4. REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 

EXPLOTACIÓN 

3.4.1. Definiciones 

Se considera revisión al proceso de análisis de idoneidad de las Normas de 

Explotación a los fines perseguidos con las mismas, estudiando la conveniencia de 

introducir cambios, que permitan una mejor y más racional explotación y una mayor 

seguridad. 
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Se considera actualización al proceso de introducir los cambios necesarios en el 

capítulo IV para adaptar las Normas a las modificaciones realizadas en la presa, los 

equipos o en la explotación. 

Modificación de las Normas es el proceso por el que se realizan cambios en los 

capítulos I, II y III como consecuencia de alguna revisión, con objeto de conseguir una 

mejora en la explotación y una mayor seguridad. 

Las modificaciones deben ser aprobadas por la Dirección General del Agua y 

distribuirse sustituyendo todas las copias controladas y numeradas. Las 

actualizaciones no necesitan aprobación. 

Las revisiones, actualizaciones y modificaciones se reflejarán en los boletines e 

informes previstos al efecto en las primeras páginas de las Normas. Estos boletines se 

sustituirán en todas las copias controladas y numeradas. 

 

3.4.2. Necesidad de las revisiones y actualizaciones 

Las presentes Normas deberán ser sometidas a las revisiones normales indicadas en 

el artículo 3.4.3 y, si fuera necesario, a revisiones extraordinarias según se prescribe 

en el artículo 3.4.4. 

Periódicamente se realizarán actualizaciones de las Normas de Explotación, según lo 

indicado en el artículo 3.4.7. 

Durante los procesos de revisión y/o espera de aprobación de modificaciones, los 

procedimientos de actuación en el embalse se regirán conforme a lo prescrito en las 

Normas de Explotación objeto de revisión/modificación, salvo orden en contrario de la 

Dirección General del Agua. 

 

3.4.3. Revisión normal 

Las Normas de Explotación serán sometidas a una revisión general, en coincidencia 

con la revisión general de la presa prevista en los artículos 5.8 y 33.4 del RTSPE. 

El órgano encargado de la revisión será el equipo designado por el Titular. Este equipo 

de revisión deberá ser distinto del equipo encargado de la explotación, y se desplazará 
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a las oficinas de la balsa de Villaveta para verificar, como mínimo, los siguientes 

puntos: 

1. Las Normas de Explotación en vigor están a disposición del personal al que 

van dirigidas, y fácilmente accesibles, y se han realizado, en todas las copias, 

las revisiones y/o modificaciones que hayan tenido lugar hasta la fecha. 

2. Los procedimientos de operación descritos son observados en la balsa. Se 

deberá verificar que la descripción de los mismos es completa y no es 

necesaria ninguna aclaración o comentario adicional que no figura en las 

Normas de Explotación. 

3. El mantenimiento preventivo se realiza en la forma y plazo estipulado en las 

Normas de Explotación. Se verificará si, en función del equipo, la frecuencia es 

la idónea y las variables a medir son las necesarias para el diagnóstico del 

estado y funcionamiento de los distintos elementos. 

4. El control de la auscultación y el mantenimiento de los equipos 

correspondientes se efectúa según lo prescrito en las Normas de Explotación. 

5. Las operaciones de vigilancia y guardería son las indicadas y se cumplen los 

turnos y controles establecidos. 

Durante la ejecución de los trabajos a que obliga la elaboración de los puntos 

anteriores, se preguntará al personal que realiza las correspondientes tareas su 

opinión sobre las Normas de Explotación, fundamentalmente en cuanto a: 

 Claridad de los procedimientos descritos 

 Suficiencia de la descripción de las operaciones 

 Mejoras que, a su juicio, son necesarias. 

 

3.4.4. Revisión extraordinaria 

Las Normas de Explotación podrán ser sometidas a revisión extraordinaria, antes de 

que se cumpla el plazo entre revisiones generales, cuando el personal de los equipos 

de explotación, mantenimiento, auscultación y/o vigilancia, asignado a las operaciones 

normales o extraordinarias de la presa, proponga una modificación de las Normas de 

Explotación por: 
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1. Imposibilidad de cumplir lo prescrito, debidamente justificada 

2. Detección de errores en las Normas de Explotación 

3. Cambios en la situación de explotación del embalse 

 

3.4.5. Informe de las revisiones 

Cualquier revisión de las Normas de Explotación, normal o extraordinaria, quedará 

reflejada en un informe realizado por el equipo de revisión, cuyo contenido mínimo 

será: 

 Tipo de revisión (normal o extraordinaria) 

 Equipo que ha realizado la revisión y fecha 

 Motivo de la revisión 

 Relación de modificaciones propuestas 

Estos informes se guardarán en el Archivo Técnico de la Balsa. 

 

3.4.6. Modificaciones a las Normas 

La realización de una revisión de las Normas de Explotación puede generar la 

necesidad o conveniencia de modificar lo estipulado en las mismas. 

Se considera, a los efectos de las presentes Normas, que una modificación es aquella 

que causa un cambio permanente en alguno de sus contenidos, y conlleva sustitución 

de las hojas del documento a las que afecte dicha modificación. 

No se considera modificación de las Normas, las desviaciones ocasionales respecto a 

los procedimientos descritos en alguna circunstancia puntual o extraordinaria, según lo 

estipulado en el artículo 3.2.1 “Cumplimiento de las Normas de Explotación”. 

Cualquier propuesta de modificación de las presentes Normas deberá incluir una 

justificación, debidamente acreditada y razonada, de la necesidad de la modificación, 

la relación de artículos a los que afecta y la redacción antigua y nueva de los párrafos 

afectados, para su aprobación por la Dirección General del Agua. 
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3.4.7. Actualizaciones 

Con una secuencia semestral se actualizarán las presentes Normas de Explotación 

introduciendo los cambios que se hayan producido en el Capítulo IV. 

Los apéndices susceptibles de ser actualizados así como los responsables de dicha 

actualización son los que se relacionan a continuación. 

 

APÉNDICE 1 - Características de la presa y del embalse Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 2 - Descripción de las obras Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 3 - Instalaciones eléctricas, mecánicas y equipos Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 4 - Archivo Técnico de la presa Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 5 - Organigramas de explotación Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 6 - Directorio de Organismos implicados. Otras Direcciones 

  y teléfonos de interés 
Encargado 

APÉNDICE 7 - Afecciones potenciales de la presa. Presas del cauce Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 8 - Curva característica del embalse y de los órganos de  

 desagüe 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 9 - Curvas de garantía y de resguardo del embalse Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 10 - Calendario de operaciones de mantenimiento e  

   inspección 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 11 - Modo de operación en desembalses normales Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 12 - Instrucciones para el accionamiento de los equipos  

 hidromecánicos 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 13 - Impreso para el registro diario de datos climatológicos e 

 hidrológicos 
Encargado 

APÉNDICE 14 - Modelos de partes para auscultación, vigilancia, control 

 y mantenimiento 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 15 - Cuaderno de Mantenimiento Preventivo de los equipos 

  oleoelectromecánicos 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 16 - Cuadro General de Actuaciones y Partes de declaración 

  y comunicación en situación de avenida 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 17 - Impreso tipo y cuadros para gestión de avenidas Ingeniero Encargado 
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APÉNDICE 18 - Comprobación de los órganos de desagüe ante  

 situaciones de avenida 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 19 - Relaciones con el Plan de Emergencia Ingeniero Encargado 

 

El responsable de la actualización la comunicará por escrito al Ingeniero Encargado y 

éste al CPC del SAIH que se encargará de incorporarla al documento informático 

disponible en la red local que es el único documento informático que se considera 

válido. 

Las actualizaciones no necesitan aprobación y sólo se reflejarán en las copias 

controladas y numeradas nº 7, 8, 9 y 10 cuyos destinatarios se citan en el artículo 3.5. 

Los cambios temporales inferiores a un año que afectan al apéndice 6 (Directorio de 

organismos implicados). Otras direcciones y teléfonos de interés sólo figurarán en la 

copia informatizada ubicada en la red del SAIH. 

 

3.5. DIVULGACIÓN DE LAS NORMAS 

Canal de Navarra, S.A., una vez aprobadas las Normas de Explotación, ya sea por 

primera vez o en cualquiera de sus modificaciones remitirá, con acuse de recibo, a los 

organismos o entidades que se estime conveniente un ejemplar completo con las 

modificaciones efectuadas, recogiendo la copia del ejemplar anterior existente. 

Los ejemplares que se editen de las Normas de Explotación estarán numerados, y se 

repartirán del siguiente modo: 

 

Ejemplar Ubicación 

1 Dirección General del Agua  

2 Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

3 Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

4 Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

5 Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
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6 Canal de Navarra S.A. 

7 Jefatura del Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (S.A.I.H.) 

8 Ingeniero Encargado de la Balsa 

9 Encargado de la Balsa 

10 Archivo Técnico de la Balsa 

 

En el Archivo Técnico de la Balsa y de la Confederación Hidrográfica del Ebro se 

conservará una relación de los distintos ejemplares, así como otra histórica de las 

distintas actualizaciones realizadas. 

Las Normas constituyen un Documento Técnico, reservado exclusivamente al personal 

asignado a las labores de dirección, explotación, mantenimiento y vigilancia de la 

balsa de Villaveta 

Las copias distribuidas se considerarán válidas si incluyen una carta de remisión oficial 

fechada y firmada por la Dirección General del Agua, que de garantía oficial al 

documento. 

Dicha carta de remisión contendrá la lista de distribución oficial de las Normas de 

Explotación, el número de copias y los números de control de cada copia enviada. 

La carta de remisión irá seguida de un boletín de modificación y un certificado de 

modificación de las Normas de Explotación. En el primero se indicarán los capítulos 

modificados y las sucesivas fechas de modificación y en el segundo los autores de la 

modificación, la fecha de la misma y la fecha de aprobación del informe de 

modificación. 

 

3.6. ENLACE CON EL PLAN DE EMERGENCIA 

3.6.1. Introducción 

En el presente artículo y el siguiente se incluyen las consideraciones necesarias para 

conseguir una completa imbricación entre la explotación ordinaria, sea ésta en tiempo 

seco o en avenidas, y la explotación en emergencias, de forma que: 
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– sea posible la detección de las eventuales emergencias en la explotación 

ordinaria 

– sea viable el paso entre explotación ordinaria y explotación en emergencias 

– quede garantizada la operatividad de todos los elementos cuya utilización 

pueda ser necesaria en situaciones de emergencia. 

Expresa los requisitos necesarios para conseguir que las Normas de Explotación en su 

conjunto, que integran en su seno el Plan de Emergencia, formen un todo homogéneo 

y operativo. 

 

3.6.2. Organización 

El Plan de Emergencia se activará desde una situación de explotación ordinaria a 

partir de la detección o conocimiento por parte de algún miembro del equipo de la 

balsa o de la organización del titular de la existencia de alguna anomalía de las 

establecidas en el propio Plan como causas de emergencia. Para ello se comprobará 

que se ha superado alguno de los umbrales de definición del Escenario 0 de 

emergencia que establecen el paso de la situación de explotación ordinaria a la 

situación de emergencia, reflejados en el Apéndice 19. Las normas para la activación 

del Plan de Emergencia están definidas en el punto 8.3. del capítulo III. 

Sea cual fuere la persona que tenga el primer conocimiento de la anomalía que origine 

la declaración de algún escenario de emergencia, ésta comunicará la circunstancia a 

cualquiera de los puestos siguientes: 

– Ingeniero Encargado de la balsa 

– Encargado de la balsa 

– SAIH 

– Persona de Mayor Rango Presente en la balsa 

 

Las personas concretas que ocupan estos puestos y su forma de localización están 

recogidas en los Apéndices 5 y 6 de las presentes Normas. En estos Apéndices se 

reflejan tanto las personas asignadas a dichos puestos como “titulares” como aquellas 

otras previstas (“suplentes”) para hacerse cargo de los puestos anteriores caso de que 
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exista imposibilidad física, por incomunicación o cualquier otra causa, para que lo 

hagan los “titulares”. 

Si la persona de mayor rango presente en la balsa tiene conocimiento, por sí misma o 

por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero Encargado, de la presentación 

de una situación de emergencia, se lo comunicará al Ingeniero Encargado (titular o 

suplentes) caso de imposibilidad de comunicar con ellos, al SAIH. 

Caso de imposibilidad de comunicación con los puestos anteriores, la persona de 

mayor rango presente en la balsa se constituirá automáticamente de manera 

provisional en Director del Plan de Emergencia, asumiendo todas las funciones 

asignadas a este puesto, siguiendo estrictamente y sin salvedades lo establecido en el 

Plan de Emergencia. 

Del mismo modo, si el Encargado de la balsa tiene conocimiento, por sí mismo o por  

comunicación de procedencia distinta al Ingeniero Encargado, de la presentación de 

una situación de emergencia, se lo comunicará al Ingeniero Encargado (titular o 

suplentes. Caso de imposibilidad de comunicación, el Ingeniero Técnico se constituirá 

automáticamente de manera provisional en Director del Plan. 

Desde el momento en que el SAIH tenga conocimiento de la presentación de una 

situación de emergencia por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero 

Encargado, activará la búsqueda de la persona que debe constituirse en Director del 

Plan según el protocolo habilitado para ello. 

Desde el mismo momento en que el Ingeniero Encargado de la balsa tenga 

conocimiento de la presentación de una situación de emergencia se constituirá en 

Director del Plan. 

Una vez declarado un escenario de emergencia, el Director del Plan (orgánico o 

provisional) se hará cargo directamente de la estructura del plan y de sus medios y 

recursos. 

 

3.7. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

La protección de la salud e integridad del personal encargado de la explotación de la 

presa se llevará a cabo siguiendo lo expuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, publicada en el B.O.E. nº 269, de 10 de 

noviembre, que establece los principios generales relativos a la prevención de los 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO I.- CUESTIONES GENERALES 
21 / 133 

riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. 

 

3.8. NORMAS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

En este artículo se reflejan los aspectos medioambientales que guardan relación con 

la explotación de la presa y el embalse en situación normal. 

Los volúmenes mínimos de embalse para el mantenimiento de la vida piscícola, se 

ajustarán a lo indicado en la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su 

Reglamento de 6 de abril de 1943, así como la legislación Autonómica que afecta a la 

presa, al embalse e instalaciones anejas. 

Un mes antes de cualquier desembalse cuyo volumen pueda ser significativo para la 

vida piscícola el Ingeniero Encargado notificará éste al Departamento Autonómico 

competente en materia de pesca. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras de la balsa de Villaveta se incluye en el Apéndice 2 y se 

ha realizado con la estructura siguiente: 

– Introducción 

– Presa y embalse 

– Tomas y elementos de desagüe 

– Edificios auxiliares 

– Accesos y caminos de servicio 

La descripción oficial de la balsa es la que figura en el Documento XYZT de la misma. 

 

5. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La descripción de las instalaciones y equipos que forman parte de la balsa de Villaveta 

se incluye en el Apéndice 3 y se ha realizado con la estructura siguiente: 

– Equipos oleoelectromecánicos 

– Equipos de auscultación 

– Instalaciones de hidrología y meteorología 

– Instalaciones de suministro y distribución de energía 

– Instalaciones auxiliares de emergencia 

– Instalaciones del sistema SAIH 

– Sistemas de comunicación 

– Equipos informáticos 

– Instalaciones y equipos de iluminación y alumbrado 

– Sala de emergencia 

– Alarmas de aviso a poblaciones 
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6. PERSONAL Y MEDIOS 

El personal y los medios de que dispone el Servicio de Explotación en que se 

encuentra la balsa de Villaveta se han detallado en el Apéndice 5 de las presentes 

Normas. 

En dicho Apéndice se indican tanto el nombre como los datos del personal al servicio 

del embalse con suficiente detalle para su localización en caso necesario. 

Diariamente el Encargado de la balsa comunicará al CPC la relación de personas que 

estén de servicio ese día. 

Asimismo el CPC diariamente se pondrá en contacto telefónico con todos los servicios 

de Explotación para que éstos le comuniquen la disponibilidad diaria y de fin de 

semana o períodos de vacaciones de los Ingenieros Encargados e Ingenieros 

Técnicos titulares o suplentes adscritos a cada una de las presas. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE 

EXPLOTACIÓN 

El equipo técnico de explotación está integrado por las siguientes personas: 

El Ingeniero Encargado que será un técnico competente que desempeñará el papel de 

Director de Explotación y que será el responsable del equipo técnico de explotación. 

El equipo hasta ahora descrito tendrá su sede de trabajo en el Centro de Control del 

Canal, ubicado en la presa de Artajona. Constituyen lo que llamaríamos el Servicio 

Técnico de Explotación. 

En cuanto al Personal de Presa, con centro de trabajo habitual en la misma podrá 

estar compuesto por: 

– Encargado de la presa 

– Auscultación (personal en obra variable) 

– Vigilancia (personal en obra variable) 

– Equipos (personal en obra variable) 

El encargado de la presa será la persona de mayor categoría laboral de la plantilla de 

la presa, y coordinará los trabajos realizados por dicho equipo. Asimismo llevará a 

cabo, con el equipo asignado, las labores de mantenimiento y vigilancia adecuadas 
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para el correcto funcionamiento de las instalaciones integradas en la presa, a través 

del cumplimiento de las medidas de conservación e inspección señaladas en el 

artículo 9. 

También tiene la responsabilidad de maniobrar los mecanismos y compuertas de los 

órganos de desagüe, realizar los trámites administrativos, confeccionar los partes e 

informes que se describen en estas normas y que hagan referencia al funcionamiento 

del embalse y de la balsa. 

El organigrama resultante para el equipo técnico de explotación será el siguiente: 
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Las funciones del equipo técnico de explotación se concretan en la realización de las 

tareas descritas en las presentes Normas de Explotación. Estas tareas se agrupan en 

los siguientes capítulos: 

 

– Explotación de la balsa en situación normal (capítulo 8.1). 

– Explotación de la balsa en situación extraordinaria de avenida (capítulo 

8.2). 

– Explotación de la balsa en otras situaciones extraordinarias (capítulo 8.2). 

– Conservación y mantenimiento de obras, equipos e instalaciones. En 

función de los elementos tratados, se distinguen: cuerpo de presa, equipos 

oleo-electro-mecánicos de tomas y desagües, auscultación, instalaciones 

eléctricas, embalse y márgenes, edificios, medios auxiliares y obras anejas, 

accesos y caminos de servicio. Están reflejados en el capítulo 9 con mayor 

detalle. 

– Control y vigilancia de todos los elementos con la misma división que en el 

apartado anterior. 

– Normas para la activación, cuando proceda, del Plan de Emergencia 

(capítulo 8.3). 

 

7. ARCHIVO TÉCNICO DE LA BALSA 

De acuerdo con lo previsto en el RTSPE se debe constituir el Archivo Técnico de la 

Balsa de Villaveta que se ubicará en el Centro de Control de la Presa de Artajona. En 

estas Normas de Explotación se debe incluir las instrucciones para la gestión de dicho 

archivo técnico, pero a fecha de realización del presente documento no se ha 

elaborado todavía. Por ello, el Apéndice nº 4 se elaborará cuando se haya concluido 

totalmente el archivo técnico. 
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CAPITULO III 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 
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CAPITULO III 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 
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8. NORMAS DE EXPLOTACIÓN 

8.1. NORMAS DE EXPLOTACIÓN EN SITUACIÓN ORDINARIA 

8.1.1. Programa de explotación 

El programa de explotación de la balsa y su embalse en situación normal incluye 

tareas agrupadas en dos capítulos: 

– Programa normal de embalses y desembalses 

– Programa de operaciones normales y registro y control de datos 

 

El programa de llenado del embalse se realiza para dar cumplimiento al artículo 46 del 

Reglamento Técnico de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica. De acuerdo con él, la Comisión de Desembalse celebrará una sesión en 

el mes de octubre para preparar los programas de llenado, apoyada en los gráficos de 

explotación y curvas de garantía que se incluyen en el apéndice 9. En la primavera 

siguiente celebrará una segunda sesión ordinaria para revisar el programa elaborado 

en octubre a la vista de los recursos disponibles y establecer el programa de 

desembalse del semestre siguiente. 

8.1.2. Programa normal de embalses y desembalses 

Como se dijo en el anterior apartado la Comisión de Desembalse preparará en la 

sesión que se celebre en octubre el programa de llenado. Para su elaboración se 

tendrán en cuenta los resguardos mínimos fijados en el apéndice 9, así como los 

gráficos de explotación y curvas de garantía del mismo apéndice. 

El programa deberá contemplar obligatoriamente los caudales mínimos de 

mantenimiento del río aguas abajo del embalse que determine el Plan Hidrológico. 

8.1.2.1. Planes de llenado y desembalse 

El Servicio de Explotación responsable de la presa realizará una propuesta del 

programa de llenado y desembalse. En octubre se formulará la primera y la segunda 

en primavera. 

En el programa se contemplarán los siguientes aspectos de manera principal: 

– Resguardos mínimos en cada época del año para laminar avenidas. 

– Velocidad máxima admisible de variación del nivel del embalse. 
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– Niveles mínimos aconsejables en cada época del año. 

 

Estos parámetros se fijarán teniendo en cuenta lo estipulado en las presentes Normas. 

En cualquier caso el programa aprobado no será vinculante al depender de las 

necesidades reales y de las condiciones climatológicas que se produzcan en las 

diferentes épocas del año. 

8.1.2.2. Seguimiento del programa normal de embalse y desembalse 

El Servicio de Explotación hará el seguimiento del programa normal de embalse y 

desembalse para comprobar si se ajusta a la previsión. 

A la vista de las desviaciones producidas y ante la posibilidad de no satisfacer los 

objetivos establecidos con la programación aprobada en la correspondiente Comisión 

de Desembalse, se propondrá una reunión extraordinaria de la Comisión en la que se 

presente una nueva programación más ajustada a las disponibilidades reales. 

8.1.2.3. Sistema de preaviso en desembalses normales 

El sistema de preaviso en desembalses normales está descrito en el Apéndice 11. 

Los desembalses que se producen se clasifican en dos grandes grupos: 

a) Desembalses en situación de explotación normal. 

b) Desembalses en situación extraordinaria, bien sea de avenida u otra de las 

contempladas en el artículo 8.2. 

Los desembalses en situación de explotación normal deberán ser programados con 

antelación. Los caudales máximos que se desagüen no podrán superar en ningún 

momento los valores del caudal de daños en el cauce aguas abajo de la presa 

establecido en el Apéndice 11. 

Las sueltas se realizarán de manera progresiva, de forma que el ascenso de los 

niveles en el río sea muy gradual y sirva de aviso directamente a los ocupantes 

incidentales de las riberas. 

El órgano de desagüe usado será el indicado en el Apéndice 11. 
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8.1.2.4. Resguardos mínimos estacionales 

Los resguardos mínimos estacionales se establecen para garantizar la seguridad de la 

presa frente a las avenidas de Proyecto y Extrema, dando cumplimiento al RTSPE, así 

como a los requisitos de la Instrucción de Grandes Presas de 1967. 

Los resguardos mínimos delimitan el Nivel Máximo Normal del embalse, por encima 

del cual se sitúa la zona de seguridad. 

En el apéndice 9 figuran los gráficos en los que se reflejan los resguardos mínimos 

mensuales, tanto en niveles de la lámina de agua como en volúmenes de embalse. 

8.1.2.5. Resguardos recomendados 

El Servicio de Explotación propondrá al Comité de Desembalse los resguardos 

recomendados para cada mes. 

8.1.3. Programa de operaciones normales y registro y control de datos 

El programa de explotación del embalse en situación ordinaria incluye todas las 

operaciones precisas para el control y vigilancia así como la toma de datos 

relacionados con la climatología, hidrología y explotación del embalse. 

Las fechas en que debe realizarse cada operación figuran en el apéndice 10, y los 

modelos de partes a rellenar e impresos para el registro diario de datos en el apéndice 

13. 

El encargado de la presa llevará a cabo estas operaciones asistido de las personas 

más cualificadas del equipo. 

Los datos siguientes se registrarán diariamente transmitiéndolos al Servicio de 

Explotación: 

– Nivel y volúmenes de embalse 

– Entradas y salidas de embalse 

– Datos meteorológicos: temperatura, precipitación, dirección y velocidad del 

viento, humedad, presión atmosférica, evaporación e insolación 

8.1.4. Gráficos de operación 

Se ha establecido un procedimiento para definir en unos gráficos distintas situaciones 

en las que se puede encontrar un embalse, en función del caudal entrante y el 
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volumen de agua embalsado en ese momento, distinguiendo entre una situación de 

explotación normal y una situación extraordinaria de avenida. 

Asimismo se han establecido los volúmenes mensuales para satisfacer la demanda 

con una garantía dada. Estos gráficos se incluyen en el apéndice 9. 

 
8.2. NORMAS DE EXPLOTACIÓN EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 

8.2.1. Normas en situación de avenida 

8.2.1.1. Identificación de la situación de avenida 

Las distintas situaciones de avenida se identificarán en función de los valores de 

caudal y precipitación consignados en las estaciones de la red SAIH, así como, y 

principalmente, sobre la base del caudal entrante-nivel de embalse en un cierto 

momento y su relación con las zonas de explotación en avenidas definidas para la 

presa. 

8.2.1.2. Notificación de la situación de avenida 

El Servicio de Explotación de la balsa o el Comité Permanente de avenidas, según el 

caso, notificarán la situación de avenida a los Órganos de Protección Civil y resto de 

organismos y usuarios afectados. 

Para la correcta explotación de la balsa en situaciones de avenida debe existir 

coordinación interna entre el Servicio de Explotación de la Presa, Canal de Navarra 

S.A., Servicio SAIH y el resto de Órganos de la propia Confederación Hidrográfica del 

Ebro y coordinación externa entre la Confederación Hidrográfica y los Organismos 

afectados: Organismos provinciales de la Administración del Estado y Autonómica - 

especialmente responsables de Protección Civil, Carreteras, Comunicaciones, 

Ferrocarriles, y Administración Local y Fuerzas de Seguridad del Estado – 

Ayuntamientos afectados, Comunidades de Regantes, Compañías Eléctricas, 

Usuarios con ocupación del dominio público hidráulico, Cruz Roja y Centros 

Hospitalarios. 

8.2.1.3. Actuaciones generales del personal de la presa 

Una vez identificada la situación de avenida, se deberá movilizar al personal de la 

balsa, para que, en el menor tiempo posible, esté en disposición de comprobar el 
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correcto funcionamiento de los dispositivos implicados en las operaciones de control y 

maniobra de elementos que intervienen en la evacuación de caudales para una 

correcta gestión de la avenida. 

En función de las distintas situaciones de avenida consideradas, el personal de la 

balsa llevará a cabo las actuaciones especificadas en apartados posteriores de estas 

Normas. 

8.2.1.4. Comité Permanente 

El Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 

Títulos II y III de la Ley de Aguas publicada en el B.O.E. el 8 de Agosto de 1985 

expone en su artículo 49.1 que en situaciones de avenida u otras circunstancias de 

tipo excepcional se constituirá automáticamente el Comité Permanente compuesto 

por: 

– Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

– Comisario de Aguas 

– Director Técnico 

– Director  de Explotación  

 

El Comité Permanente de Avenidas estará asesorado por los responsables de los 

Servicios de Hidrología y Explotación involucrados en la avenida, quienes se reunirán 

en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. 

Funciones y competencias del Comité Permanente 

Este Comité Permanente podrá adoptar las medidas que estime oportunas, incluso 

embalses y desembalses extraordinarios, sin necesidad de oír a la Comisión de 

Desembalse de la cuenca, debiendo dar cuenta inmediata de su actuación a la 

Dirección General del Agua y poner en conocimiento de la propia Comisión de 

Desembalse el conjunto de medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de lo regulado 

al efecto en materia de protección civil. 

El Comité Permanente será Órgano de información y asesoramiento de las 

autoridades competentes de protección civil en las emergencias por inundaciones. 

Constitución del Comité Permanente 
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El Comité Permanente se constituirá con la mayor brevedad posible, por iniciativa de 

cualquiera de sus miembros. Durante el plazo que transcurra entre el momento en que 

se conozca la situación de avenida y la constitución del Comité, quien haya promovido 

la constitución podrá acordar medidas con carácter de urgencia debiendo ponerlas en 

conocimiento del Comité, tan pronto como se constituya así como del Subdelegado del 

Gobierno en la provincia. 

8.2.1.5. Criterios y datos para laminación de avenidas 

La descripción detallada de las características y datos básicos de la balsa y embalse 

se presentan en los Apéndices 1, 2 y 3 de estas Normas. 

Además de dichas características de la presa y órganos de desagüe, los principales 

datos a tener en cuenta para la laminación de avenidas serán los siguientes: 

A) Avenidas a considerar (artículo 11 del RTSPE) 

– Avenida de proyecto: Máxima avenida que debe tenerse en cuenta para el 

dimensionamiento del aliviadero, los órganos de desagüe y las estructuras de 

disipación de energía de forma que funcionen correctamente. La Guía técnica  

de Seguridad de Presas nº 4. Avenida de Proyecto recomienda que para 

presas de categoría B se utilice la avenida de 500 años de período de retorno. 

– Avenida extrema: la mayor avenida que la presa puede soportar. Supone un 

escenario límite al cual puede estar sometida la presa sin que se produzca su 

rotura, si bien admitiendo márgenes de seguridad más reducidos. La citada 

Guía Técnica recomienda que, para presas de categoría B, se utilice la avenida 

de 1.000 a 5.000 años de período de retorno, y que sea el límite superior, o sea 

5.000 años, en presas de materiales sueltos. 

B) Niveles de embalse (artículo 12 del RTSPE) 

– Nivel Máximo Normal (NMN): es el máximo nivel que puede alcanzar el agua 

del embalse en un régimen normal de explotación. Se usará el menor de los 

dos siguientes: 

• El calculado con la definición de la Instrucción 1967, que lo fija como 

máximo nivel para el cual la apertura brusca e incontrolada de las 

compuertas produce un caudal punta equivalente, como máximo, al de la 

avenida de 50 años de período de retorno.  
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• El que señala un límite de embalse para que la presa soporte la avenida 

extrema en las condiciones establecidas por el Reglamento. Este nivel 

podría definirse también como el nivel máximo de seguridad y debe 

establecerse en términos estacionales. Se puede denominar también Nivel 

Máximo Normal de Seguridad (NMNS). 

De acuerdo con la Guía Técnica para la elaboración de normas de explotación de 

presas y embalses, en las presas en las que se puedan definir medidas que garanticen 

la inexistencia de vertidos intempestivos, se podrá aplicar el NMN obtenido con los 

criterios del Reglamento, aunque sea superior al de la Instrucción. 

– Nivel para la Avenida de Proyecto (N A P): es el máximo nivel que se alcanza 

en el embalse, considerando su acción laminadora, cuando recibe la avenida 

de proyecto. 

– Nivel para la Avenida Extrema (N A E): es el máximo nivel que se alcanza en el 

embalse si se produce la avenida extrema, habida cuenta la acción laminadora 

del mismo. 

C) Zonas de explotación en avenidas 

Las zonas de explotación en avenidas son las reflejadas en el Apéndice 9, que con 

apoyo en un gráfico caudal entrante-nivel de embalse, indican el tipo de maniobra a 

realizar. A medida que sube el embalse se entra en las siguientes:  

– Zona de Vigilancia. Indica que se debe avisar al personal Encargado de la 

explotación en avenidas para que compruebe el correcto funcionamiento de los 

dispositivos implicados en la evacuación de caudales y esté en disposición de 

aplicar los procedimientos de control para garantizar el desagüe de las 

avenidas de Proyecto y Extrema. Se puede superponer a las restantes zonas. 

Su límite es una curva a niveles tanto más bajos cuanto mayor sea el tiempo 

necesario para que el personal se desplace y realice las operaciones 

necesarias. 

– Zona de Explotación Normal, que también podría definirse como zona de 

rutina. Mientras el embalse se encuentre en ella no es preciso realizar ningún 

desembalse para control de avenidas. Su límite superior - que la separa de la 

zona de maniobra citada a continuación - depende del criterio de laminación 

acordado por el Comité Permanente de Avenidas o la Comisión de 

Desembalse y de la magnitud de los caudales entrantes al embalse. 
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– Zona de Maniobra. Está situada sobre una curva caudal entrante - cota de 

embalse que señala el comienzo de las maniobras de desagüe para control de 

avenidas. Dentro de ella se distinguen dos subzonas: 

• Zona de Maniobra permanente. Es la situada sobre el resguardo de 

laminación elegido, en la que se maniobra siempre, con lo que se pretende  

que, en caso de presentarse avenidas iguales o inferiores a la de período 

de retorno seleccionado, el caudal vertido sea inferior al caudal máximo 

admisible aguas abajo, llamado en lo sucesivo caudal de daños o Q2. 

• Zonas de Maniobra preventiva. Son zonas en que se maniobra si tras 

cierto número de horas de avenida se superan determinados niveles y 

caudales. Las define un haz de curvas correspondientes a distintos 

tiempos transcurridos desde el comienzo de la avenida, indicado por la 

entrada de caudales superiores a un determinado valor. Con ellas se 

obliga a verter cuando entran caudales grandes, aunque el nivel del 

embalse esté bajo, con el objetivo de laminar las avenidas hasta el caudal 

de daños. 

En el caso de la Balsa de Villaveta, se ha comprobado que el volumen de avenidas 

correspondientes al período de retorno de 500 años y con las diferentes hipótesis de 

combinación con la presa de Itoiz, suponen en algún caso un incremento mínimo en el 

nivel de embalse (inferior a 25 cm). Por ello, se considera que en este caso no es 

necesario el establecimiento de resguardos de laminación correspondientes a 

períodos de retorno de 10, 25 ó 50 años puesto que los resultados darían lugar a 

diferencias de pocos centímetros entre niveles, lo cual carece de sentido. Por todo 

ello, para este caso, tampoco se tendrá en cuenta la zona de maniobra tal y como se 

ha definido anteriormente. 

– Zona de Seguridad. Es la que se sitúa por encima del NMN, y en ella se 

produce la apertura total de compuertas, a menos que el caudal entrante 

registrado hasta el momento sea inferior al caudal de vertido libre. Si el 

aliviadero es de labio fijo, esta zona será, como mínimo, la situada por encima 

de la cota del labio. 

Solamente a la vista de favorables y justificadas previsiones meteorológicas por 

el Instituto Nacional de Meteorología o imágenes Meteosat, el Comité 

Permanente podrá ordenar utilizar parte del resguardo de seguridad, sin 
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proceder a la apertura total de compuertas aun con caudales entrantes 

superiores a los de vertido libre, para tratar de no superar el caudal de daños y 

ante la certeza de que no se pone en peligro la propia seguridad de la presa. 

Inmediatamente después de concluir la situación de avenida se restituirá el nivel 

del embalse por debajo del NMN. 

D) Caudales característicos 

A efectos de suministrar información hidrológica e hidráulica relativa a la magnitud y la 

gravedad de la inundación aguas abajo de la presa, se definen los siguientes caudales 

característicos: 

Q1 Caudal que desborda el cauce natural 

Q2 Caudal que empieza a producir daños, afectando a viviendas aisladas, a zona 

agrícola importante y a infraestructuras secundarias 

Q3 Caudal que produce daños de gran importancia, afectando a núcleos urbanos 

(más de 5 viviendas) y a infraestructuras importantes. 

En el caso que nos ocupa, los caudales que se desaguan al Barranco de Olleta 

procedentes del embalse no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede los 

11,65 m3/s, cantidad asumible por el cauce. Esta situación tiene lugar en el supuesto 

de que los dos desagües de fondo funcionen al máximo de su capacidad. 

No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3 ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa.  

E) Esquema de las operaciones de control de avenidas 

La delimitación de las zonas de explotación en avenidas - anteriormente descritas - 

sobre un gráfico en el que se representan en ordenadas los caudales entrantes al 

embalse y en abscisas la cota de agua en el embalse (o volumen embalsado), 

proporciona al personal encargado de la explotación de la presa todas las referencias 

que necesita para pasar por las distintas fases de control de las eventuales avenidas. 

Cuando el embalse se encuentra en la zona de explotación normal, con caudales 

entrantes bajos y el nivel por debajo de las curvas de maniobra y vigilancia 

seleccionadas por el Servicio de Explotación y el Comité Permanente de Avenidas, el 

paso a la situación de avenida y la vuelta a la explotación normal, se realiza en las 

siguientes fases: 
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1 Cuando hay indicios de presentación de una avenida, bien porque los caudales 

son superiores al caudal recogido en el Apéndice 16, o porque hay previsiones 

de lluvias intensas, el encargado del embalse o el operario del CPC (Centro de 

Proceso de Cuenca) del SAIH comenzará a rellenar el estadillo de control de 

avenidas, que se presenta en el Apéndice 17. 

2 Cada lectura caudal - nivel se situará en el gráfico de las curvas de vigilancia 

de la estación del año correspondiente en el Apéndice 9. 

3 Si el punto caudal - nivel está por encima de la curva de vigilancia adoptada por 

el Servicio de Explotación, se movilizará inmediatamente al personal para que 

en el menor plazo posible compruebe el correcto funcionamiento de los disposi-

tivos implicados en la evacuación de caudales y esté en disposición de manio-

brarlos. Dicha comprobación se ajustará al protocolo, recogido en el apéndice 

18. Una vez finalizada el Encargado remitirá al Ingeniero encargado el resulta-

do al fax del CPC del SAIH. 

4 Si algún órgano de desagüe o instalación complementaria no funciona correc-

tamente el Ingeniero encargado ordenará al Servicio de Aplicaciones Industria-

les y a la empresa especializada correspondiente el inmediato traslado a la 

presa para proceder a su reparación. 

5 Tanto el fax enviado por el Encargado como el informe de reparación en su 

caso, se incorporarán en el Informe Anual establecido por el RTSPE. 

6 Si algún órgano de desagüe no funciona correctamente el Ingeniero Encargado 

lo tendrá en cuenta a la hora de plantear la laminación de la avenida o el posi-

ble escenario de emergencia. 

7 Cuando el punto caudal - nivel sobrepasa el límite de la zona de explotación 

normal y entra en la de maniobra permanente - es decir, que supera el res-

guardo decidido por el Comité Permanente de Avenidas - o el límite de la zona 

de maniobra preventiva, se comienzan las maniobras de vertido. 

8 Mientras el punto caudal – nivel permanezca en la zona de maniobra, se man-

tiene la lectura de nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado y se re-

llena completamente cada fila del estadillo, que distingue cuatro situaciones 

básicas, nivel del embalse y los caudales entrantes aumentando o disminuyen-

do. Así se obtiene el caudal que debe verterse y la situación en que deben co-

locarse las compuertas para conseguirlo. 
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9 Cuando el embalse vuelve a estar en zona de explotación normal, por debajo 

del resguardo o zona de maniobra permanente, y el caudal entrante está dis-

minuyendo, se mantiene el control de niveles y caudales entrantes pero cesan 

las operaciones de vertido. Se continuará el relleno del estadillo registrando só-

lo los niveles y caudales entrantes, durante el tiempo necesario para asegurar 

que la avenida ha terminado. 

10 El personal se mantendrá movilizado hasta que el punto caudal - nivel se sitúe 

por debajo de la curva de vigilancia. 

8.2.1.6. Situaciones de avenida 

Las Situaciones de Avenida enmarcan las actuaciones del personal de explotación y 

del Comité Permanente durante el desarrollo de la avenida. 

En el Apéndice 16 se resume el cuadro general de definición de Situaciones de 

Avenida. 

Dicho cuadro deberá instalarse en forma de mural en lugar visible de la oficina de la 

presa. 

En caso de disponer de comunicación con la red SAIH se podrá hacer uso de los 

valores de consigna de aviso y avenida ya sean pluviométricos y/o de caudales y 

niveles de las estaciones de aforo que se hayan establecido en la misma y que se 

recogen en el Apéndice 16. 

Además, en este caso, se podrá hacer uso de los valores consignados para el 

embalse en función de los de las estaciones de la cuenca receptora y/o velocidad de 

ascenso del nivel de embalse, que pueden dar lugar a un inmediato episodio de 

avenida, que requiera la evacuación de caudales por los distintos órganos de desagüe 

de la presa. 

En general, se distinguirán las siguientes situaciones de avenida: 

A) SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

– Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las siguientes 

características: 

• Precipitación intensa en cabecera y/o nivel del embalse por encima de la 

curva de vigilancia. 
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• Caudales superiores a los consignados en las estaciones de aforos y/o 

embalse y nivel de embalse por encima de la curva de vigilancia. 

La información sobre intensidad de precipitación, nivel de embalse y caudales 

entrantes será suministrada con carácter general a partir de los datos captados por el 

SAIH; en ausencia de esta información, se tomarán los datos directamente en el 

embalse por el personal de explotación. 

– Inicio: La declara el Ingeniero Encargado de la presa, quién lo pondrá en 

conocimiento del Director Explotación de Canal de Navarra S.A. a efectos de la 

convocatoria del Comité Permanente. 

– Duración: Permanece hasta que se inicia la Situación de Avenida o se vuelve a 

la normalidad. 

– Objetivo general: Alertar a los servicios de explotación del embalse y al Comité 

Permanente. Alertar a los Órganos de Protección Civil. Alertar al resto de 

Organismos y usuarios afectados. 

B) SITUACIÓN DE AVENIDA 

– Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las características 

siguientes: 

• Continúa la precipitación en cabecera y el nivel del embalse supera, o se 

prevé que supere, el de las curvas de maniobra (resguardo estacional). 

• El caudal supera los valores consignados y el nivel de embalse supera, o 

se prevé que supere, el de las curvas de maniobra (resguardo 

estacional). 

– Inicio: Se declara por parte del Comité Permanente o, en su caso, del miembro 

que lo convoque, de acuerdo con el apartado 8.2.1.4 de estas Normas. 

– Duración: Permanece hasta que se inicia la Situación de Daños o se vuelva a 

la Situación de Aviso. 

– Objetivo general: Obtener la plena e inmediata disponibilidad del personal de 

explotación y del Comité Permanente. Avisar a los Órganos de Protección Civil 

del vertido de caudales. 

C) SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 
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– Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las características 

siguientes: 

• El caudal de vertido supera el caudal Q1 que empieza a producir daños 

aguas abajo de la presa. 

• El caudal circulante en cualquier sección aguas abajo supera el caudal Q1 

que empieza a producir daños. 

– Inicio: Se declara por el Comité Permanente. 

– Duración: Permanece hasta que el caudal circulante aguas abajo desciende 

por debajo del caudal Q1 retornando a las situaciones de avenida y aviso. 

– Objetivo: Proceder a la operación de los órganos de desagüe de modo que se 

garantice la seguridad de la presa y se minimicen los daños aguas abajo. 

Poner en conocimiento de Órganos de Protección Civil el vertido de caudales 

superiores al Q2. 

D) SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

– Caracterización: Se produce cuando se dan simultáneamente las siguientes 

características: 

• El caudal circulante aguas abajo de la presa desciende por debajo del 

caudal Q1 que desborda el cauce. 

• El nivel de embalse se mantiene estacionario o decreciente.. 

– Inicio: Se declara por el Comité Permanente previo a su desconvocatoria. 

– Duración: Permanece hasta que finalice la Inspección de emergencia de la 

presa y el embalse y se redacte el correspondiente Informe de Incidencias. 

– Objetivo: Revisar el estado de las instalaciones tras el paso de la avenida y 

dejar constancia de las incidencias acaecidas durante su desarrollo. 

8.2.1.7. Actuaciones en las diferentes situaciones de avenida 

8.2.1.7.1. Organización de los recursos humanos ante episodios de avenidas 

Se seguirán las siguientes normas generales de actuación frente a una situación de 

avenida: 
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• Una vez declarado el episodio de avenida en situación de avenida, todo el 

personal implicado adscrito y voluntario deberá llevar consigo un teléfono móvil 

para poder estar mejor localizado, y ponerse en contacto con los servicios del 

SAIH lo antes posible. 

• El responsable de mayor rango, presente en el embalse, decidirá, si no puede 

comunicarse con sus superiores, cómo actuar, de acuerdo con las instrucciones 

concretas recogidas en estas normas de Explotación. 

• Se procurará establecer turnos de trabajo con todo el personal implicado en la 

avenida, en previsión de que el episodio se prolongue varios días. 

Serán funciones de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos de los servicios de Hidrología 

y Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, además de las propias de 

sus servicios, las siguientes: 

a) Asesorar y proponer al Comité las maniobras en el embalse. 

b) Ejecutar las órdenes dictadas por el Comité. 

c) Informar sobre el estado de la avenida, cuando lo soliciten, a los 

responsables locales de Protección Civil de los municipios de los ríos 

afectados por las sueltas del embalse, de acuerdo con las previsiones y 

comunicados emanados del Comité Permanente. 

d) Informar a cualquier ciudadano que solicite información sobre la avenida, 

con los mismos criterios del apartado anterior. 

e) Coordinar a los equipos de campo que se desplacen durante la avenida. 

Los equipos de campo estarán formados por técnicos auxiliares, auxiliares técnicos 

(de Comisaría y Dirección Técnica); encargados, jefes de equipos y guardas de 

explotación de canales; y aforadores de hidrología, adecuadamente preparados para 

actuar ante una avenida. 

• Dado el carácter extraordinario de la avenida abandonarán su trabajo habitual, 

que será cubierto por el resto de los compañeros mientras esa dure. 

• Las personas que formen parte de los equipos de campo serán prudentes y 

responsables para no poner en peligro ni su vida ni la del resto de los 

compañeros. 
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• Los equipos de campo serán de dos tipos, unos dedicados a aforos y otros a 

asesoramiento “in situ”. 

• Los equipos de campo de aforos, estarán adiestrados para poder aforar en las 

estaciones de aforo, puentes u obras singulares, complementando a los equipos 

habituales de Comisaría de Aguas (Servicio de Hidrología), poniéndose a sus 

órdenes durante el episodio de avenidas. 

• También el personal de campo, formando equipos de dos personas, realizará 

funciones de asesoramiento “in situ” a los servicios de Protección Civil local, para 

lo cual deberán conocer perfectamente los posibles accesos a las riberas y 

puntos conflictivos del río. Irán dotados de teléfono móvil para estar en 

permanente contacto con los superiores, y dispondrán de planos de mayor 

detalle posible del río. Estos equipos estarán a las órdenes de los Servicios de 

Explotación. 

• A la vista de la evolución de la avenida y de la información transmitida por los 

equipos de campo de asesoramiento “in situ”, el Comité Permanente ordenará el 

desplazamiento de Técnicos cualificados del Área de proyectos y Obras y 

Comisaría de Aguas para la defensa y protección de poblaciones y bienes. 

• El personal técnico adscrito al Servicio de Aplicaciones Industriales se 

coordinará con los equipos de explotación en caso de que surjan problemas en 

las instalaciones eléctricas o mecánicas. 

• Los planos a emplear procederán de los correspondientes estudios de normas 

de explotación, del programa LINDE y en su defecto de la mejor cartografía 

disponible del momento. 

• Durante los episodios de avenida se habilitarán líneas telefónicas y faxes 

suficientes, incluso mediante teléfonos móviles, para poder garantizar una 

comunicación fluida con el exterior, ya sean a embalses, equipos de campo, 

protección civil o particulares. 

• Se implementará el SAIH con herramientas informáticas de predicción sobre 

evolución de avenidas, mediante modelos de simulación, que permitan además, 

analizar con los datos recibidos del SAIH en tiempo presente, distintas 

posibilidades de gestión de la avenida. Dichos modelos tendrán que ser 
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calibrados y ajustados periódicamente con toda la información actualizada que 

se obtenga. 

• Todo el personal destinado a los episodios de avenidas deberá tener nociones 

en protección civil para lo cual será necesario establecer cursos de formación. 

8.2.1.7.2. Normas de actuación 

Se seguirán las siguientes normas específicas de actuación frente a las distintas 

situaciones de avenida: 

A) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

A.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan las situaciones de aviso 

de avenida definidas en el apartado 8.2.1.6. el Encargado del Embalse u operador del 

CPC del SAIH lo pondrá en conocimiento del Ingeniero Encargado de la presa, quien 

procederá a declarar la Situación de Aviso de avenida informando al Director de 

Explotación de Canal de Navarra S.A. 

A.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

Durante la Situación de Aviso de avenida se llevarán a cabo las actuaciones 

siguientes: 

– El Ingeniero Encargado ordenará avisar al personal de explotación, que se 

movilizará para que en el menor plazo posible compruebe el correcto 

funcionamiento de los dispositivos implicados en la evacuación de caudales y 

esté en disposición de maniobrarlos de acuerdo con lo establecido en 8.2.1.5. 

– Comunicar al servicio del CPC del SAIH en Zaragoza la declaración de 

Situación de Aviso de Avenida. 

La comprobación inicial de los equipos se realizará de acuerdo con el protocolo 

previsto al efecto en el Apéndice 18 y consistirá fundamentalmente en: 

• La inspección del cuadro eléctrico general 

• La comprobación del arranque de los grupos electrógenos 

• La inspección de los mecanismos de las compuertas 

Asimismo el Encargado de la presa procederá: 
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• Al control del nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado y a 

rellenar el estadillo tal como se ha establecido en 8.2.1.5 y en el Apéndice 

17. 

• A la comunicación a Protección Civil y Organismos y Usuarios afectados 

de la declaración de Situación de Aviso de Avenidas. Dicha comunicación 

se hará por teléfono y fax. Transcurrida la cual o un tiempo de 30 minutos 

sin conseguir el contacto se dará traslado por fax al CPC de dicha 

actuación para que sea este quien intente la comunicación telefónica y por 

fax. El texto a transmitir será el recogido en el Apéndice 16. Los textos 

transmitidos se incorporarán al informe anual establecido en el RTSPE. 

• A la obtención de información de caudales, lluvias y previsiones 

meteorológicas. 

B) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE AVENIDA 

B.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE AVENIDA 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan la Situación de Avenida, 

definidos en el apartado 8.2.1.6., el Ingeniero Encargado de la presa lo comunicará al 

Director de Explotación de Canal de Navarra S.A., quién procederá a convocar al 

Comité Permanente; que será quien declarará la Situación de Avenida. 

En el plazo que transcurre hasta la constitución de dicho Comité, el Director de 

Explotación de Canal de Navarra S.A., podrá declarar la Situación de Avenida, 

comunicándolo al Comité en el acto de su constitución. 

El Ingeniero Encargado, caso de no comunicarse con el Director de Explotación de 

Canal de Navarra S.A., localizará al Director Técnico, Comisario de Aguas o 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que procedan a constituir el 

Comité Permanente. 

A partir de este momento las decisiones a tomar serán responsabilidad del Comité 

Permanente. 

B.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE AVENIDA 

Durante la Situación de Avenida el personal de explotación estará en la presa a 

disposición del Encargado. 
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El Encargado, siempre que sea posible, establecerá comunicación con el Comité 

Permanente y seguirá sus instrucciones. En los casos de incomunicación será de 

aplicación el artículo 8.2.2.3 C). 

Además el Encargado controlará el nivel del embalse cada intervalo de tiempo 

estipulado y  rellenando el estadillo de control de avenidas y determinando los 

caudales a verter en cada momento, de acuerdo con el manual de operación en 

avenidas. 

El Encargado procederá a la apertura de compuertas para verter los caudales 

decididos por el Comité Permanente o en ausencia de orden de éste los establecidos 

en el manual de operación en avenidas. 

En cada maniobra confirmará telefónicamente y remitirá por fax al CPC del SAIH el 

informe de comunicación de vertido de caudales. 

El Comité Permanente comunicará a los Órganos de Protección Civil la declaración de 

Situación de Avenida y el vertido de caudales comprendidos entre el Q1 y el Q2. 

C) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

C.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan la Situación de Daños de 

Avenida, definidos en el apartado 8.2.1.6., el Comité Permanente declarará la 

Situación de Daños de Avenida. 

C.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

Durante la Situación de Daños de Avenida se llevarán a cabo las mismas actuaciones 

que en la situación de avenida y el Comité Permanente comunicará a los Órganos de 

Protección Civil los vertidos de caudales superiores al Q1 que produce daños aguas 

abajo del embalse. En el caso particular de la balsa de Villaveta no tiene lugar estar 

circunstancia (ver Apéndice 9) 

D) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

D.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

Cuando se produzcan los factores que caracterizan la Situación de Normalización, el 

Comité Permanente declarará dicha situación, comunicándoselo a Protección Civil y a 

los Organismos y Usuarios afectados. 

D.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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Durante la Situación de Normalización se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

– Desconvocatoria del Comité Permanente. 

– Control del nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado. 

– Proceder a una inspección de la presa y de sus instalaciones y órganos de 

desagüe, para comprobar cualquier incidencia ocurrida durante la avenida. 

Esta inspección consistirá en una ronda de inspección a la presa y a todas sus 

instalaciones propias y ajenas y siguiendo el protocolo del Apéndice 14. 

– Redacción, por el Ingeniero Encargado de la presa, del informe de Incidencias 

que se incorporará al Informe Anual establecido por el RTSPE. 

8.2.1.8. Cuadro general de actuaciones en situación de avenida 

En el Apéndice 16 se incluye el Cuadro General de Actuaciones en Situación de 

Avenida. 

Dicho Cuadro deberá instalarse en forma de mural en un lugar visible de la oficina de 

la presa. 

8.2.2. Normas en situaciones extraordinarias distintas de las avenidas 

Se consideran situaciones extraordinarias distintas de las avenidas, las que se 

exponen en el apartado 8.2.2.3., donde se indican las actuaciones a adoptar. 

8.2.2.1. Actuaciones generales del equipo técnico del Servicio de Explotación 

Cuando el encargado de la presa detecte que se ha producido alguna de las 

situaciones indicadas en el apartado 8.2.2.3. notificará el incidente al Ingeniero 

Encargado de la presa. Una vez que éste tenga conocimiento del incidente 

determinará las maniobras y operaciones a realizar para asegurar el control de la 

situación de acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes. 

8.2.2.2. Control y seguimiento. Medidas de corrección 

El personal de la presa realizará un control y seguimiento periódico de la situación 

para comprobar la evolución de los parámetros que determinan el incidente y 

mantendrá contacto permanente con el Ingeniero Encargado de la presa. 
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Se aplicarán las medidas de corrección indicadas en el apartado 8.2.2.3. para cada 

caso y se vigilará su efectividad hasta comprobar la vuelta a la situación de 

normalidad. 

8.2.2.3. Situaciones extraordinarias distintas de las avenidas 

A) AVERÍAS EN SITUACIÓN NORMAL DE EXPLOTACIÓN 

A.1) ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se considera situación extraordinaria cuando el Cuadro General de energía eléctrica, 

situado en la cámara del grupo electrógeno, se queda sin tensión. 

El Encargado procederá a comprobar el estado de los fusibles, y en su caso a su 

reposición. Si persistiera la falta de energía, se lo comunicará inmediatamente al 

Servicio de averías de la Compañía suministradora. 

En caso de no restablecerse la normalidad en breve espacio de tiempo se avisará al 

Ingeniero Encargado de la presa. 

A.2) AVERÍA EN COMPUERTAS DEL ALIVIADERO 

No se contempla ya que el aliviadero es de tipo labio fijo y, por tanto, carece de 

compuertas. 

A.3) AVERÍAS EN VÁLVULAS Y COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO 

Y TOMAS 

Las causas por las que se pueden quedar bloqueadas las válvulas y compuertas, es 

decir, que una vez que estén abiertas no se pueden cerrar o viceversa, pueden ser 

muy diversas: fallo en las compuertas, fallo en los mecanismos de accionamiento, falta 

de tensión en los cuadros de distribución o corte del suministro eléctrico, rotura de 

líneas eléctricas, etc. 

Se pondrá el incidente en inmediato conocimiento del Ingeniero Encargado de la presa 

que debe decidir las medidas a adoptar. 

B) SEISMOS 

Se considera situación extraordinaria la que sigue al hecho de producirse un terremoto 

en la zona de magnitud inferior al umbral que define el escenario 0 de emergencia. Se 

revisarán todas las estructuras del aliviadero, así como la cámara y galería del 

desagüe de fondo a efecto de detectar posibles fisuras y se prestará particular 
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atención a los caudales de los drenes, comunicando sin pérdida de tiempo cualquier 

anomalía encontrada. 

Se revisará la coronación de la presa con el fin de detectar posibles fisuras en la 

misma, así como los taludes de los paramentos para observar posibles deslizamientos 

o desprendimientos de material. 

Se realizará una inspección de emergencia que consistirá en una ronda de inspección 

de la presa y embalse y a todas sus instalaciones propias y ajenas. El Ingeniero 

Encargado redactará un Informe de Incidencias. 

C) INCOMUNICACIÓN 

C.1) INCOMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

La interrupción del Servicio telefónico por avería simultánea en la línea será 

considerada como situación extraordinaria. La actuación a realizar será la de 

desplazarse al municipio más cercano y desde dicha localidad comunicar la avería al 

Servicio de Averías de la Compañía Telefónica. (Tfno. 1004) y al Servicio de 

Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro y al CPC del SAIH. 

Si durante esta interrupción fuera preciso comunicarse con el exterior por 

emergencias, tramitación de partes u otros, el Encargado programará los 

desplazamientos de personal al municipio más próximo para que desde ese lugar sean 

transmitidos los comunicados que procedan con arreglo a las circunstancias. 

En caso de producirse la situación de incomunicación telefónica y la de avenidas,  el 

Encargado de la presa asumirá la responsabilidad de la toma de decisiones 

basándose para ello, siempre que sea posible, en el contenido de las presentes 

normas. 

C.2) INCOMUNICACIÓN POR CARRETERA 

La interrupción parcial o total, debida a temporales, de las comunicaciones por 

carretera, y de los accesos a la presa con la red de carreteras de la región, se 

consideran como situación extraordinaria. 

La actuación a realizar será la de poner esta circunstancia en inmediato conocimiento 

del Ingeniero Encargado. 
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D) INDICIOS O SITUACIÓN DE HECHO DE OCUPACIÓN DE TERRENO U 

OBRAS, O MANIPULACIÓN DE DISPOSITIVOS POR GRUPOS DE 

PERSONAS NO CONTROLABLES 

En estos casos se procederá a exponer los hechos por la vía más rápida en el Cuartel 

de la Guardia Civil más próximo. Asimismo se informará tan pronto sea posible al 

Ingeniero Encargado. 

Si por estas manipulaciones se hubiese provocado una riada se actuará de acuerdo 

con estas normas en los apartados de situación de avenidas o a aplicar el Plan de 

Emergencia. 

Simultáneamente a la puesta de los hechos en conocimiento de la Guardia Civil e 

Ingeniero Encargado se procederá, en su caso, al cierre de aquellos mecanismos que 

puedan cortar la riada. 

Caso de no poderse realizar la maniobra de cierre de los mismos por haber sufrido 

averías que no sea posible reparar con los medios disponibles en obra, se pondrá esta 

circunstancia inmediatamente en conocimiento del Ingeniero Encargado. 

E) LECTURAS ANORMALES DE LA INSTRUMENTACIÓN 

Las lecturas anormales de cualquier aparato de auscultación de la obra son causa de 

la calificación de la situación siempre que no se superen los umbrales que definen el 

Escenario 0 de Emergencia. 

Las actuaciones a realizar son, por orden cronológico: 

– Comprobación y confirmación de la anomalía en la lectura 

– Verificación del cableado del instrumento y del aparato de lectura 

– Notificación al Ingeniero Encargado afecto a la explotación 

– Reposición de la parte de la instrumentación dañada o análisis de la causa de 

la lectura. 

F) CONTAMINACIÓN DEL EMBALSE 

La declaración de la situación extraordinaria en relación con la contaminación del agua 

del embalse se producirá siempre que se detecte, por el color, olor, o mediante ensayo 

directo, o por cualquier otro medio, la presencia de sustancias anormales en el agua 

del embalse o evacuada por los órganos de desagüe. 
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Esta situación se comunicará al Ingeniero Encargado que determinará como primera 

medida la realización, por técnicos competentes, de ensayos que permitan medir y 

evaluar el alcance de la contaminación. Se notificará la situación extraordinaria a los 

responsables de Protección Civil de los municipios afectados así como al resto de 

Organismos y usuarios afectados cuya relación figura en el Apéndice 6. 

 

8.3. NORMAS PARA LA ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

8.3.1. Concepto del plan de emergencia 

El Plan de Emergencia de la balsa de VILLAVETA establece la organización de los 

recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo 

que pueden comprometer la seguridad de la presa y para facilitar la puesta en 

disposición preventiva de los servicios y recursos que han de intervenir para la 

protección de la población en caso de rotura o avería grave de la presa, mediante los 

sistemas de información, alerta y alarma establecidos en él, y así posibilitar que la 

población potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección. 

8.3.2. Definición de la emergencia y de sus escenarios 

Se producirá una situación de emergencia en balsa de VILLAVETA cuando así haya 

sido declarado por el Ingeniero Encargado de la presa o el Director del Plan de 

Emergencia, cuya declaración se producirá por presentarse, a su juicio y en función de 

lo establecido en las presentes Normas de Explotación y en el Plan de Emergencia, 

las circunstancias que dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los 

escenarios de seguridad siguientes: 

a) Escenario de control de la seguridad o “Escenario 0”. Las condiciones 

existentes y las previsiones, aconsejan una intensificación de la vigilancia y el 

control de la presa, no requiriéndose la puesta en práctica de medidas de 

intervención para la reducción del riesgo. 

b) Escenario de aplicación de medidas correctoras o “Escenario 1”. Se han 

producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de corrección 

(técnicas, de explotación, desembalses, etc.), podrían ocasionar peligro de 

avería grave o de rotura de la presa, si bien la situación puede solventarse con 
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seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y los medios 

disponibles. 

c) Escenario excepcional o “Escenario 2”. Existe peligro de rotura o avería grave 

de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado 

mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles. 

d) Escenario límite o “Escenario 3”. La probabilidad de rotura de la presa es 

elevada o ésta ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable el que se 

produzca la onda de avenida generada por dicha rotura. 

Es función del Ingeniero Encargado o del Director del Plan la declaración de la 

emergencia y de sus escenarios. 

8.3.3. Causas y procedimiento de declaración de la emergencia 

Son causas posibles de declaración o de modificación de alguno de los escenarios de 

emergencia las recogidas en la tabla 1.1. del Apéndice 19. 

La relación de las causas debe entenderse en el sentido que motivan la declaración o 

modificación de alguno de los escenarios cuando su presentación o evolución 

temporal, individual o conjuntamente, hagan temer, a juicio del Director del Plan, la 

eventualidad de una rotura o un funcionamiento incorrecto de la presa que de lugar a 

efectos negativos agua abajo de la misma. 

En la relación R-101 del Apéndice 19 se recoge la relación entre las causas de 

declaración o modificación de la emergencia y los indicadores que se les asocian. 

Para efectuar la declaración del Escenario 0 se aplicará el procedimiento P-103, 

incluido en el Apéndice 19. 

8.3.4. Umbrales del escenario 0 

En el momento en que se produce la detección o conocimiento por parte de algún 

miembro del equipo de la presa o de la organización del Titular, de alguna de las 

anomalías establecidas como causas de emergencia, el Director del Plan se 

constituirá según lo previsto en el artículo 3.6.2. y declarará el escenario 0. 

Los umbrales de definición del Escenario 0 se presentan agrupados en las siguientes 

categorías: 

– Avenidas 
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– Sismos 

– Consecuencia de las inspecciones 

– Consecuencia de la auscultación 

8.3.4.1. Umbrales de definición del Escenario 0 relacionados con avenidas 

La definición del umbral del escenario 0 se realiza en función de los parámetros 

siguientes: 

– Nivel de embalse 

– Caudal entrante en el embalse 

El nivel de embalse es leído en la instrumentación instalada y, caso de fallo de ésta, 

en la escala graduada. 

El caudal entrante es estimado en función de dos lecturas sucesivas del nivel de 

embalse y del caudal saliente. La forma de estimación del caudal entrante se describe 

en el procedimiento P-201 incluido en el Apéndice 19. 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia por avenidas cuando, en el supuesto de 

seguir la norma de explotación ordinaria en avenidas se produzca alguna de las 

situaciones indicadas en la tabla 1.2. del Apéndice 19. 

En dicho Apéndice se presentan los gráficos que permiten cuantificar los límites 

anteriores, en función del nivel de embalse y del caudal entrante y de su gradiente, y 

en distintas circunstancias de operatividad de compuertas. 

Únicamente se considerará que existe garantía de buen funcionamiento del aliviadero 

cuando simultáneamente se produzcan las siguientes circunstancias: 

• En la última inspección anterior no se hayan detectado circunstancias que 

pongan en cuestión su funcionamiento o éstas han sido subsanadas. 

• En la última prueba de funcionamiento anterior el funcionamiento ha sido 

correcto. 

• La última inspección anterior ha tenido lugar como máximo en el plazo de los 30 

días anteriores. 

• La última prueba de funcionamiento ha tenido lugar como máximo en el plazo de 

los 3 meses anteriores. 
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• No se tiene conocimiento de ninguna circunstancia posterior que haga dudar de 

la operatividad del aliviadero. 

Se consideran circunstancias que pueden poner en cuestión el funcionamiento del 

aliviadero las que se asocian a las inspecciones que se detallan en la relación R-103 

(Apéndice 19) 

8.3.4.2. Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con sismos 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con sismos cuando se 

produzca alguna de las circunstancias indicadas en la tabla 1.3. del Apéndice 19. 

8.3.4.3. Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con inspecciones 

Se declarará el escenario 0 de emergencia en relación con inspecciones cuando se 

produzca alguna de las circunstancias recogidas en la tabla 1.4. del Apéndice 19. 

8.3.4.4. Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con la auscultación 

Se presentan agrupados en las siguientes categorías: 

a) Control Topográfico 

b) Sondas magnéticas de asientos 

c) Inclinómetros 

d) Piezómetros 

e) Células de presión total  

f) Control de filtraciones 

a) Control Topográfico 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con las medidas de control 

topográfico cuando en alguno de los instrumentos indicados en la tabla 1.5. la medida 

realizada se sitúe fuera de su zona de normalidad. Esta zona de normalidad se define 

en los gráficos del Apéndice 19. 

b) Células de asientos 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con las medidas de las células 

de asientos cuando en alguno de los aparatos indicados en la tabla 1.5. la medida 
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realizada se sitúe fuera de su zona de normalidad. La zona de normalidad se define en 

el Apéndice 19. 

c) Inclinómetros 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con las medidas de los 

inclinómetros cuando en alguno de los aparatos indicados en la tabla 1.5. la medida 

realizada se sitúe fuera de su zona de normalidad. La zona de normalidad se define en 

el Apéndice 19. 

d) Piezómetros 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con las medidas de los 

piezómetros cuando en alguno de los aparatos indicados en la tabla 1.5. la medida 

realizada se sitúe fuera de su zona de normalidad. La zona de normalidad se define en 

el Apéndice 19. 

e) Células de presión total  

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en  relación con las medidas de las células 

de presión total cuando en alguno de los aparatos indicados en la tabla 1.5 la medida 

realizada se sitúa fuera de su zona de normalidad.  La zona de normalidad se define 

en el Apéndice 19. 

f) Filtraciones en presa 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en  relación con las medidas de aforadores 

de filtraciones cuando en alguno de los aparatos indicados en la tabla 1.5 la medida 

realizada se sitúa fuera de su zona de normalidad.  La zona de normalidad se define 

en el Apéndice 19. 

8.4. INFORME ANUAL 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33.2 del RTSPE, el Ingeniero 

Encargado redactará cada año el informe anual de la presa. Este informe debe 

recoger los resultados de las inspecciones y de las auscultaciones realizadas a lo 

largo del año, identificar las deficiencias que se hayan observado, si es el caso, y 

proponer las correcciones oportunas para hacer frente a las eventuales deficiencias 

anteriores. Será incorporado al Archivo Técnico de la balsa y, previa aceptación por el 

Director de Explotación de Canal de Navarra S.A., será remitido al Organismo 

Inspector de Presas. 
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Formalmente se estructurará en una Memoria y un conjunto de Anejos a la Memoria, 

con el contenido mínimo siguiente: 

1. Introducción: Se presentará el documento, con referencia al periodo que abarca, 

a la denominación de la presa y del embalse y a los eventuales informes anuales 

anteriores que hayan sido utilizados. También se describirá brevemente el con-

tenido del informe. 

2. Evolución de los niveles de embalse y climatología. En un Anejo se presentará la 

evolución a lo largo del año de los niveles de embalse, conjuntamente con los 

datos climáticos relevantes, reflejándose en la Memoria únicamente si la 

evolución puede considerarse normal y, en caso contrario, describiendo la 

anomalía respecto a la evolución de años anteriores. 

Se presentarán los datos más significativos como son máximos, mínimos y 

medias mensuales. Se adjuntarán los estadillos con los datos registrados según 

el modelo del Apéndice nº 13. 

3. Hidrología y avenidas. En un Anejo se presentarán las variables hidrológicas 

registradas y, en su caso, la descripción de las avenidas ocurridas (hidrograma 

con datos horarios tabulados y gráfico), reflejándose en la Memoria únicamente 

aquellos aspectos que puedan considerarse singulares. 

4. Plan de mantenimiento preventivo. Se adjuntará al informe anual resultante de 

los PMP de los distintos elementos. 

5. Obras de conservación. Se consignarán las que se hayan desarrollado en el 

año, indicando su título, clave, anualidad y presupuesto total. Se reseñarán 

eventuales incidencias. 

6. Informe de auscultación. En un Anejo se presentarán el plan de auscultación 

previsto y los informes y los partes de auscultación programada cumplimentados 

a lo largo del año, en unión con los gráficos necesarios para la comprensión de 

su evolución a lo largo del año y en relación con los años anteriores, haciendo 

una relación de las anomalías que hayan sido detectadas. En la Memoria 

únicamente se reflejará una descripción general de la evolución de los 

indicadores y de su nivel de normalidad en relación con el comportamiento 

habitual y con los umbrales de emergencia. 
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7. Informe de inspección. En un Anejo se presentarán el plan de inspección 

previsto y los informes de inspección programada cumplimentados a lo largo del 

año, referenciando las anomalías que hayan sido detectadas. En la Memoria 

únicamente se reflejará una evaluación global de los resultados de la inspección 

en relación con el comportamiento habitual y con los umbrales de emergencia. 

8. Incidencias e Informes extraordinarios. Si se ha producido alguna incidencia 

significativa y/o se ha realizado algún informe extraordinario de inspección o 

auscultación, en un Anejo se describirá la incidencia y se reproducirá el parte y 

el informe de inspección o auscultación correspondiente. En la Memoria se 

describirá la incidencia y se establecerán las conclusiones que se han extraído 

de la interpretación de la inspección y auscultación. 

Se incluirán las listas de comprobación resultantes de inspecciones pre-

emergencia y copia de los avisos aguas abajo y los informes de los inspectores 

de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. 

9. Comportamiento de la presa, del vaso y de los elementos anejos. A la vista de 

los resultados contenidos en apartados anteriores, en la Memoria se evaluará el 

nivel de normalidad del comportamiento de la presa, el embalse y los elementos 

vitales asociados, en relación con el comportamiento esperado y con el 

comportamiento histórico, poniendo de relieve, si es el caso, las deficiencias 

significativas detectadas y su análisis. Si es preciso, se incluirán en anejos los 

análisis e informes desarrollados para alcanzar la evaluación anterior. 

10. Fichas de actualización del XYZT. En un Anejo se reflejarán aquellas fichas que 

deban ser modificadas en el documento XYZT como consecuencia de las 

incidencias ocurridas, de las actuaciones realizadas o del nuevo año 

transcurrido. En la Memoria se presentará únicamente un resumen de los 

cambios a realizar y de sus causas. 

11. Resumen, conclusiones y propuestas de actuación. En la Memoria se resumirá 

el contenido de todos los apartados anteriores y se establecerán las 

conclusiones que se deriven de ellas en relación con la detección o no de 

deficiencias en el estado o comportamiento de la presa, el embalse y los 

órganos vitales asociados y con el funcionamiento de la organización 

establecida. En el caso de detección de deficiencias, si es necesario, se 

propondrán las medidas correctoras pertinentes, el plazo para su realización y 
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las medidas a adoptar hasta la realización de las medidas anteriores. Las 

eventuales medidas propuestas deben considerarse como un compromiso que 

adquiere el responsable de la explotación, por lo que deberá establecerse como 

se habilitarán los medios y recursos necesarios. Si es preciso (existencia de 

trabajos o informes de detalle específicos, por ejemplo) la información anterior se 

completará en detalle en un Anejo. 

Asimismo se presentará en Anejos los programas generales de inspecciones y 

auscultación y de mantenimiento y conservación previstos para el año siguiente, 

si es que recogen alguna modificación respecto a los previstos y realizados en el 

año al que se refiere el informe. 

El Ingeniero Encargado de la balsa remitirá el informe anual al Director de 

Explotación de Canal de Navarra S.A., quién decidirá la adopción en su caso de 

las eventuales medidas correctoras propuestas en el informe. 

 

 

9. NORMAS DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

9.1. INTRODUCCIÓN 

El apartado nº 1 del artículo 32 del RTSPE establece que durante la fase de explotación 

de la presa, el titular deberá realizar los trabajos de conservación de la obra civil, 

maquinaria e instalaciones, así como los de reparación y reforma necesarios, con la 

finalidad de mantener permanentemente los niveles de seguridad requeridos en la presa 

y garantizar la operatividad del embalse. 

 

9.2. CUERPO DE PRESA  

9.2.1. Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo del cuerpo de la balsa de 

VILLAVETA, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que deben 

cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de la misma. 

9.2.2. Organización del mantenimiento 
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El mantenimiento del cuerpo de presa se organiza en las siguientes fases: 

– Mantenimiento preventivo. 

– Mantenimiento correctivo. 

– Inspecciones. 

– Informes periódicos. 

9.2.3. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo del cuerpo de presa coincide con las inspecciones 

previstas para los distintos elementos del mismo. 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

para el cuerpo de presa a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que 

se reflejarán las actuaciones a realizar cada mes, indicándose la actividad a 

desarrollar. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

apartado 9.2.6, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8. 

sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, y rellenando el 

parte de inspección (formato FI1) descrito en el apartado 9.2.7. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado del parte de inspecciones en el que se haya detectado alguna 

incidencia, el Encargado de la presa establecerá la causa por la cual se ha producido. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

– Defectos detectados u observados en los diferentes elementos constructivos. 

– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales, o la 

existencia de otros impedimentos. 

En el caso de “Defectos detectados”, se procederá a realizar una actuación de 

mantenimiento correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo. 
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La “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, dará lugar generalmente a la 

reprogramación de la operación de mantenimiento preventivo. 

9.2.4. Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “defectos detectados”, las acciones correctoras se tratarán de forma 

externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 

en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en 

los formatos F2 Registro de inicio de acción correctora y F3 Registro final de acción 

correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.2.5. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los elementos que 

constituyen el cuerpo de presa originadas por las siguientes causas: 

– Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el cuerpo de 

presa durante las operaciones de inspección. 

– Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Ingeniero Encargado de la presa, establecerán conjuntamente las operaciones de 

mantenimiento correctivo a llevar a cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
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– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro de final de 

acción correctora (formato F3 del Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro de final de acción correctora (formato F3). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.2.6. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo o inspecciones a ejecutar se engloban 

en 7 grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 
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Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Inspección de galerías del cuerpo de presa........................................................1 

Inspección del paramento aguas abajo del cuerpo de presa ..............................1 

Inspección del paramento aguas arriba del cuerpo de presa..............................2 

Inspección del contacto entre la cimentación y el cuerpo de presa ....................1 

Inspección de coronación y los elementos de seguridad incluidos. ....................1 

Inspección de obra civil del aliviadero. ................................................................1 

Inspección de elementos de control de acceso y seguridad. ..............................1 

A) Inspección de galerías del cuerpo de presa 

Se revisará el estado de las galerías, anotando la aparición de nuevas fisuras, la 

evolución de las ya existentes, la aparición de filtraciones y limpieza de todas las 

instalaciones, se revisarán con especial cuidado (aparición de nuevas filtraciones, 

movimientos del macizo aparentes o algún fenómeno apreciable). El recorrido se 

realizará por todas las galerías del cuerpo de presa. 

B) Inspección del paramento aguas abajo del cuerpo de presa 

Se repasará el perfecto estado de conservación del paramento aguas abajo, haciendo 

un seguimiento de las posibles apariciones de fenómenos extraños (humedades,  

filtraciones con arrastres, fenómenos de erosión en presas de materiales sueltos, 

conservación de la escollera). 

C) Inspección del paramento aguas arriba del cuerpo de presa 

Se tratará de aprovechar en alguna de las inspecciones la época del año en que se 

tenga el nivel del embalse más bajo para realizar esta tarea, descubriendo las posibles 

deficiencias superficiales que se puedan distinguir y desarrollando una investigación 

con mayor profundidad y detalle para determinar su alcance. 

D) Inspección del contacto entre la cimentación y el cuerpo de presa 

Se recorrerá el contacto de la cimentación con la presa a pie en todas las zonas 

accesibles, de forma que se tenga una visión muy cercana de los posibles problemas 

que se puedan producir. En los puntos de difícil acceso se recurrirá a elementos 

ópticos que faciliten la observación del estado del contacto. 
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Se detallará si se observa alguna vía de agua, la existencia de material arrastrado o no 

y eventuales erosiones. 

E) Inspección de coronación y de los elementos de seguridad incluidos 

Se debe hacer un seguimiento del estado de conservación de la coronación vigilando 

la aparición de fisuras, hundimientos, y examinando la conservación de las juntas, 

elementos de drenaje de coronación, elementos de seguridad como pretiles y 

barandillas que resguarden del peligro que se pueda producir a las personas que 

pasen por este elemento. 

F) Inspección de obra civil del aliviadero 

En este apartado se incluyen todos los elementos que constituyen el aliviadero que 

corresponde con lo que podríamos llamar partes fijas del aliviadero. Se inspeccionará 

el labio del aliviadero así como la solera y cajeros del canal de descarga en las que se 

vigilará la aparición de fisuras, hongos o vegetación y el estado de las juntas. 

G) Inspección de elementos de control de acceso y seguridad 

En este apartado se incluirá el mantenimiento que se debe de dar a los elementos de 

cierre de galerías, como puertas, verjas, etc. , que impiden el paso a lugares de 

importancia estratégica de la presa a personas que no están autorizadas para acceder 

a estos puntos. 

Se vigilará y reparará la aparición de desconchones en la pintura o zonas con óxido. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre (manillas, 

cerrojos, candados) que se engrasarán al menos una vez al año. 

9.2.7. Inspecciones e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Con la frecuencia indicada, el personal de la presa realizará una inspección 

pormenorizada de todos los elementos significativos del cuerpo de presa. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado de conservación de cada 

uno de los aspectos significativos (paramento aguas abajo y arriba, galerías, contacto 

cimentación cuerpo de presa, obra civil aliviadero, coronación y elementos de control, 

etc.). 
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El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección del cuerpo de presa (formato FI1, Apéndice 14) 

y que sirve de guía, además, para la realización de la Inspección anual. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado de conservación del cuerpo de presa. También permitirán llevar, de forma 

indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el 

que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

• Resumen de la inspección anual 

• Resumen del mantenimiento realizado 

• Para aquellos elementos del cuerpo de presa que requieran una actuación más 

profunda que la de mantenimiento correctivo se propondrán las actuaciones a 

realizar en función de su prioridad. 

Además se contemplará: 

• Descripción de las instalaciones. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en las instalaciones del cuerpo de presa. 

• Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 

– El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque 

si lo harán a largo plazo. 

• Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

• Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las 

instalaciones, indicándose la prioridad de las mismas. 
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9.3. EQUIPOS OLEO-ELECTROMECÁNICOS DE LOS ÓRGANOS DE TOMA 

DESAGÜE  

9.3.1. Objeto 

Este artículo contempla el mantenimiento preventivo de los equipos oleo-electro-

mecánicos de los órganos de desagüe de la balsa de VILLAVETA. Se establecen los 

requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones 

de funcionalidad y seguridad de sus instalaciones. 

9.3.2. Ámbito de aplicación 

A) Los criterios de mantenimiento preventivo expuestos en este artículo, serán de 

aplicación a los equipos mecánicos de las siguientes instalaciones: 

- Los desagües de fondo que se encuentran en la galería. 

- La toma para el canal de Navarra. 

B) Dentro de estas instalaciones, se considerarán a efectos de mantenimiento los 

siguientes equipos y componentes: 

- Las compuertas tipo “Taintor”, así como sus accionamientos 

oleohidráulicos. 

- Las compuertas tipo “Vagón”, así como sus accionamientos oleohidráulicos. 

- Las compuertas tipo “Bureau” así como sus accionamientos 

oleohidráulicos. 

- Los by-pass con sus cierres, ventosas, tuberías de aireación, etc. 

- Los cuadros eléctricos de mando y protección de las válvulas y compuertas. 

- Los grupos oleohidráulicos y sus circuitos. 

- Los motores eléctricos de los accionamientos de los grupos oleohidráulicos. 

- Como otros equipos auxiliares a estas instalaciones se tienen en cuenta a 

efectos de mantenimiento los siguientes: 

- El grupo electrógeno de emergencia. 
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- Los polipastos y puentes grúa para desmontaje y mantenimiento de los 

equipos hidromecánicos, tanto los de accionamiento manual como los 

motorizados. 

9.3.3. Organización del mantenimiento. 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de las presas se compone de los 

siguientes elementos: 

- Mantenimiento Preventivo. 

- Acciones correctoras. 

- Mantenimiento Correctivo. 

- Inspecciones semestrales. 

- Informes periódicos. 
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9.3.4. Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo de los equipos oleoelectromecánicos de los órganos de desagüe de la 

presa a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las 

actuaciones a realizar cada mes, indicándose los equipos a los que afecta. 

Cada operación de mantenimiento preventivo se recogerá de forma individualizada, 

para cada equipo al que afecte, en el parte de operaciones del mantenimiento 

preventivo (formato M2 del Apéndice 14) en el que además de los datos identificativos 

de la operación y el equipo, se establecerá la metodología de la misma. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo, se recogerán para dos meses 

consecutivos, en un cuaderno denominado “Cuaderno de Mantenimiento”. El listado 

completo de operaciones a realizar y los formatos utilizados en dicho mantenimiento 

se incluyen en el Apéndice 15. 

El Cuaderno de Mantenimiento además contendrá el formato M1 (ver Apéndice 14) 

denominado Control de Proceso en que se recogerán la fecha y firma del responsable 

de cada una de las fases de que consta el proceso de mantenimiento preventivo, 

desde el momento de la impresión del Cuaderno de mantenimiento hasta su archivo. 

B) Proceso 

El Ingeniero Jefe del Servicio de Explotación de Canal de Navarra S.A., junto con su 

Servicio, asistido por personal especializado externo o no, será el responsable del 

Programa de Mantenimiento Preventivo. 

Las fases de que consta el proceso de mantenimiento preventivo y que se recogen en 

el formato M1 Control de proceso son las siguientes: 

- Preparación: El responsable del programa de mantenimiento preventivo revisará el 

contenido del Cuaderno antes de enviarlo al Ingeniero Encargado de la  

Explotación al que está adscrita la presa para verificar el contenido del mismo. Lo 

hará con la suficiente antelación para que el mismo llegue a la presa antes del 

inicio del ciclo. 

- Ejecución: Transcurrido el periodo de mantenimiento correspondiente al cuaderno 

o cuando se finalice la ejecución de las operaciones correspondientes a los dos 
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meses, el Encargado de la presa revisará la cumplimentación del mismo y 

completará aquellas observaciones o incidencias que considere oportuno para la 

correcta interpretación de las mismas. Una vez revisado lo devolverá a la oficina 

de Canal de Navarra S.A. en Avenida Carlos III, 27 8º, 31002, Pamplona. 

- Supervisión: El Ingeniero Encargado, cuando reciba el Cuaderno de 

Mantenimiento de la presa, supervisará su ejecución y cumplimentación, lo 

examinará y devolverá al responsable del programa de mantenimiento preventivo. 

- Informatización y archivo: El responsable del programa de mantenimiento 

preventivo una vez transcrita la información del Cuaderno a la aplicación 

informática de gestión del mantenimiento, revisará la fidelidad de la misma y 

procederá al archivo del original. 

C) Ejecución 

El Cuaderno de Mantenimiento deberá estar en la presa antes del primer día del mes 

en que comienza el bimestre. Las operaciones asignadas a un mes, deberán 

realizarse en dicho mes. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

artículo 9.3.8, respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre 

seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

D) Análisis de resultados 

Una vez procesada la información contenida en el Cuaderno de Mantenimiento, a 

partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el apartado 

Operación finalizada con éxito, el responsable del Programa de Mantenimiento 

Preventivo establecerá la causa por la cual no se ha finalizado (o realizado). 

Las causas posibles se pueden agrupar en las siguientes: 

- Averías o deficiencias encontradas en el equipo que es objeto de 

mantenimiento. Una avería o deficiencia solo será causa de una operación no 

finalizada con éxito cuando la avería/deficiencia no haya podido ser subsanada 

con los medios disponibles dentro del mes de ejecución. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 
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- Sistemática del PMP: La operación especificada no se adapta al equipo existente 

o cualquier otra causa que se resuelva mediante la modificación del programa de 

mantenimiento preventivo (PMP). 

9.3.5. Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, el responsable del programa de 

mantenimiento preventivo abrirá la correspondiente acción correctora, mediante la 

cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora (ver formato F2 en el 

Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

- Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la 

acción correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará 

lugar a una actuación de mantenimiento correctivo. 

- La no realización puede ser debida a “la sistemática del PMP”, como en el caso en 

que un equipo sea dado de baja o sustituido y no sea advertido al equipo del PMP 

con lo que la operación aparecerá programada y no podrá ser realizada. En este 

caso, el tratamiento de la acción correctora será interno, no dando lugar a 

mantenimiento correctivo. 

- En el caso de “Averías o deficiencias” encontradas o detectadas tanto al realizar 

una operación programada, como durante las inspecciones, o bien de aparición 

súbita, las acciones correctoras se tratarán de forma externa, es decir, se 

procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo en la presa 

independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en los 

formatos F2 Registro de inicio de acción correctora y F3 Registro final de acción 

correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

- Por último, si la causa obedece a la “realización de obras de mejora o de 

renovación”, el tratamiento de la acción correctora será interno, y no dará lugar a 

mantenimiento correctivo. 

9.3.6. Mantenimiento correctivo 
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A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas acciones correctoras que 

suponen una actuación sobre los equipos y/o instalaciones de la presa, es decir, no 

comprende las acciones correctoras que únicamente afecten a la sistemática del PMP. 

El origen o la causa que dará lugar a operaciones de mantenimiento correctivas son 

tres: 

- Averías o deficiencias detectadas en los equipos durante el mantenimiento 

preventivo. 

- Averías o deficiencias detectadas durante las inspecciones semestrales y que no 

se corrigen mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

- Averías o deficiencias que se manifiestan de forma súbita o fuera de los casos 

anteriores. 

B) Proceso 

El ciclo de mantenimiento correctivo se iniciará el mes siguiente a la finalización del 

ciclo de mantenimiento preventivo bimensual al que corresponde. 

El ciclo constará de las siguientes fases: 

- Planificación del mantenimiento correctivo 

- Ejecución del mantenimiento correctivo 

- Verificación y cierre. 

C) Planificación del mantenimiento correctivo 

Antes de que transcurra un mes desde la finalización del mantenimiento preventivo, el 

responsable del PMP establecerá conjuntamente con el Encargado responsable de la 

presa y el Ingeniero Encargado, las operaciones de mantenimiento correctivo a 

establecer para subsanar las deficiencias encontradas en la presa en el Cuaderno de 

Mantenimiento. Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el 

Registro de inicio de acción correctora (ver formato F2,  Apéndice 14): 

- Causa: donde se especificará el equipo y la operación de mantenimiento 

preventivo que ha permitido la detección de la avería. 

- Análisis: Reflejará, si es necesario, las consideraciones que han servido para 

determinar el elemento causante de la avería, en el caso en que no sea evidente. 
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- Descripción de la acción correctora: Contenido de la reparación o actuación a 

realizar de la forma más precisa posible. 

- El encargado de la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

El Ingeniero Encargado podrá cumplimentar el formato F2 de Registro de inicio de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) cuando reciba el cuaderno de 

mantenimiento de la presa, con el fin de acelerar algunas acciones correctoras. A la 

vez que se envíe a la presa la orden para ejecutar la acción correctora, se remitirá 

copia al responsable del PMP con el fin de que tenga constancia de dicha actuación. 

En el caso en que se detecten otras averías o deficiencias sobre las que se decida 

actuar, el Ingeniero Encargado cumplimentarán igualmente el Registro de inicio de 

acción correctora para la puesta en marcha de la actuación. A la vez que se envíe a la 

presa la orden para ejecutar la acción correctora, se remitirá copia al responsable del 

PMP con el fin de que tenga constancia de dicha actuación. 

D) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

Ingeniero Encargado de la ejecución, copia del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2 incluido en el Apéndice 14), en el que viene reflejada la descripción de la 

misma, para su ejecución. 

La realización del mantenimiento correctivo quedará reflejada, en el Registro final de 

acción correctora (formato F3 en el Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del Ingeniero Encargado de la ejecución. En este formato, el Ingeniero 

Encargado de la aplicación recogerá además la información técnica relativa a la 

reparación y una breve descripción de la misma. 

E) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el Registro final de acción correctora  (formato F3) cumplimentado 

con la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, se procederá a la 

verificación y cierre de la acción correctora. 

La verificación y cierre en las acciones correctoras que se deriven del Programa de 

Mantenimiento Preventivo o de las Inspecciones semestrales se realizará por medio 

del equipo del PMP. Para las acciones correctoras que tienen su origen en otras 
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averías o deficiencias, deberá ser el propio personal del servicio el que proceda a la 

verificación y cierre. 

9.3.7. Cumplimentación del Cuaderno de Mantenimiento 

La ejecución del mantenimiento preventivo quedará reflejada, con todas las 

incidencias que se produzcan, en el Cuaderno de Mantenimiento. 

Los criterios para la cumplimentación del Cuaderno serán los siguientes. 

A) Fases y comprobaciones a realizar 

En la columna central Realización del recuadro Descripción de la Operación se deberá 

marcar una de las dos posibles respuestas C ó I, cuyos significados se indican al pie 

del cuadro “Correcto” e “Incorrecto”. La respuesta se elegirá de acuerdo al siguiente 

criterio: 

- “Correcto”: Se seleccionará esta respuesta cuando la fase se realice sin dificultad o 

impedimento alguno y no se pueda apreciar ningún defecto que pueda provocar 

alguna dificultad en su ejecución en el futuro. En el caso de tratarse de una 

comprobación, se seleccionará esta respuesta cuando el resultado de la 

comprobación sea correcto sin detectarse ninguna anomalía o defecto aunque sea 

incipiente. 

- “Incorrecto”: se seleccionará esta respuesta cuando se produzca la imposibilidad o 

se encuentre dificultad para realizar una de las fases. En el caso de tratarse de 

una comprobación, se seleccionará esta opción si el resultado de la comprobación 

denota una deficiencia o avería. 

– Sea la avería o deficiencia, leve o grave, se marcará la respuesta “Incorrecto”, 

aunque se proceda a su reparación, ya sea con medios propios o con medios 

externos. En la columna “Observaciones/Incidencias” se indicará la reparación 

realizada. 

- Si la fase o comprobación no es aplicable al equipo en cuestión debido a una 

particularidad del mismo, no se marcará respuesta alguna y se indicará en la 

columna de observaciones “No Procede”. 

B) Datos de ejecución y de operación finalizada 

Una vez cumplimentadas todas las fases y/o comprobaciones de la Descripción de la 

Operación, se cumplimentará el apartado Datos de ejecución y de operación 
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finalizada. En este apartado, el trabajador encargado de la realización de la operación 

indicará su nombre, fecha en que se finaliza la operación y firmará en la línea 

dispuesta al efecto. 

A la derecha marcará con un circulo la respuesta adecuada: “SI” en el caso en que la 

operación se haya finalizado, independientemente de haber existido dificultades leves 

o graves, siempre que se hayan resuelto dentro del mes al que corresponde la 

operación. 

En caso de respuesta afirmativa, se indicará además el número de horas que se han 

empleado para la realización de la operación, independientemente de que se haya 

realizado a lo largo de uno o más días. 

En caso de haberse encontrado deficiencias o averías en una o más fases o 

comprobaciones y no haya sido posible su subsanación o reparación dentro del mes 

en que estaba programada, se marcará la respuesta “NO” y se indicará el número de 

la fase o comprobación que no se puede realizar y su causa. 

Para el correcto funcionamiento de los cuadernos, es necesario marcar siempre SÍ o 

NO en el apartado operación finalizada con éxito. 

- En el caso de que la respuesta sea “NO” se deberá indicar siempre una causa. 

- En el caso de que la respuesta sea “SÍ” se deberá indicar siempre el tiempo 

empleado en realizar la operación de mantenimiento, o una estimación del mismo 

si es que se han realizado varias operaciones conjuntamente. 

Cuando no sea posible realizar una o varias de las fases de la operación, debido a que 

no se adapta totalmente a las particularidades del equipo o instalación, no significa 

que la operación no pueda ser finalizada con éxito sin tener en cuenta dichas fases. 

En resumen, una operación no se realizará con éxito en los siguientes casos: 

- Cuando una o varias fases no se realicen (aunque sean posibles) por causas de 

explotación, falta de recursos, etc. 

- La deficiencia o avería detectada no se ha podido reparar dentro del mes en que 

estaba programada. 

9.3.8. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 12 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada una la que se indica: 
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Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Maniobras mensuales. ........................................................................................1 

Tratamiento anticorrosivo localizado. ................................................................12 

Engrase de mecanismos y elementos móviles. ................................................12 

Revisión de reductores y embragues en baño de aceite ...............................3/24 

Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre.......................12 

Sustitución de prensaestopas. ..........................................................................60 

Revisión de motores eléctricos..........................................................................12 

Comprobación/revisión del grupo electrógeno. ..............................................1/18 

Comprobación/revisión de cuadros de mando y protección.............................3/6 

Comprobación de finales de carrera y detectores de posición............................3 

Comprobación/revisión de centrales y circuitos oleohidráulicos. ...................6/60 

Comprobación y maniobra de puentes grúa y polipastos. ..................................2 

A) Maniobras mensuales 

La maniobra mensual de los órganos de toma y desagüe se realizará de acuerdo al 

protocolo establecido, y se rellenará el Registro de maniobras en órganos de desagüe 

(ver formato M3 del Apéndice 15). En los cuadernos de mantenimiento se incluirá 

como primera hoja de cada mes este impreso, donde se dejará constancia de la 

misma. 

El protocolo de maniobra mensual es el siguiente: 

Partiendo de una situación de cierre normal (compuerta de seguridad abierta y de 

regulación cerrada) para uno de los conductos de la instalación: 

 

1. Cierre de la compuerta de seguridad 

2. Cierre de la válvula de regulación del by-pass de la compuerta de seguridad 

3. Comprobación de la válvula de seguridad del by-pass de la compuerta de 

seguridad (sí existe). 

4. Abrir (y/o comprobar) la válvula de corte de la ventosa o aireación de la cámara 

entre compuertas. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 
79 / 133 

5. Abrir totalmente la compuerta de regulación. 

6. Abrir y cerrar las válvulas del by-pass de la compuerta de regulación (sí existe). 

7. Cerrar la compuerta de regulación. 

8. Abrir las válvulas del by-pass de la compuerta de seguridad (primero la válvula 

de seguridad y luego la de regulación). 

9. Abrir totalmente la compuerta de seguridad verificando que se ha producido el 

enclavamiento. 

B) Tratamiento anticorrosivo localizado 

El tratamiento anticorrosivo localizado tiene por objeto eliminar los inicios de corrosión 

en zonas puntuales. Este tratamiento debe afectar a un máximo del 20% de la 

superficie del elemento a tratar, de tal forma que la frecuencia equivalente para un 

tratamiento integral sea de 5 años. 

La preparación de la superficie de la zona a tratar se realizará mediante un cepillado 

mecánico o manual. Aplicándose a continuación en la zona afectada, según el tipo de 

elemento y condiciones ambientales, una o varias capas de imprimación y una o varias 

capas de acabado de tal forma que se obtengan los espesores prescritos. 

Las características y especificaciones de las pinturas de imprimación y de acabado a 

utilizar para cada elemento y situación ambiental se especificarán en un documento 

específico. 

Para las pinturas de acabado, independientemente del resto de especificaciones 

técnicas que se indiquen en la documentación específica, se utilizarán los colores 

indicados en el párrafo siguiente, siempre que no exista otro criterio justificado al 

respecto. 

Los colores a aplicar para cada tipo de instalación y el código de designación de los 

mismos según las normas RAL y UNE son: 

Conducto o instalación            Color ..................... RAL .......................................... UNE (NCS) 

Aire ...........................................Azul ....................... 5009............................................ S5040-B 

Agua ............... ...........................Verde...................... 6010......................................... S4050-G30Y 

Aceite .............. ..........................Ocre ....................... 8003......................................... S5040-Y40R 

Instalaciones móviles ................Amarillo .................. 1032......................................... S1070-Y10R 

                             Negro.................9017ó 8022 ...................................... S9000-N 
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Cuando el fabricante de pinturas que cumplan las especificaciones técnicas no 

contemple los colores de la tabla, se seleccionará aquel que sea más parecido o, en 

su defecto, la segunda capa de acabado se realizará con un esmalte sintético del color 

especificado. 

Las instalaciones de aire comprenden las tuberías de aireación y las ventosas, así 

como las válvulas de corte instaladas en las mismas. 

Las instalaciones de agua comprenden todas las tuberías de toma y desagüe 

metálicas, además de los by-pass y todas las válvulas dispuestas en dichos 

conductos, exceptuando los componentes oleohidráulicos de dichos cierres. 

Dentro de las instalaciones de aceite se consideran los depósitos de aceite de 

centrales oleohidráulicas, conductos de aceite siempre que no sean de acero 

inoxidable y los cilindros oleohidráulicos de accionamiento de las válvulas y 

compuertas. 

Dentro de las instalaciones móviles se consideran los puentes-grúa que se pintarán a 

franjas inclinadas con los colores que se indican. 

C) Engrase de mecanismos y elementos móviles 

Anualmente, se inspeccionarán, limpiarán y engrasarán los mecanismos y elementos 

móviles de las compuertas y sus accionamientos. 

Las características y especificaciones de las grasas a utilizar para cada elemento y 

situación ambiental se concretarán en un documento específico. 

Dentro de este grupo se engloban tres operaciones según el tipo de elementos 

afectados: 

- Elementos móviles de compuertas Taintor (rodillos, cadenas, transmisión, etc.) 

- Elementos móviles de compuertas deslizantes de pequeñas dimensiones (husillo, 

cojinetes, guías, accionamiento manual, etc.) 

- Accionamientos de compuertas (engranajes, ejes, cojinetes, etc.). 

D) Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre 

La comprobación de las impermeabilizaciones de cierre constará de dos fases, una 

inspección visual y limpieza de los elementos que forman la impermeabilización 

(polímeros, pletinas y tornillos) y la prueba en carga del funcionamiento de las mismas. 
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Según el tipo de compuertas consideradas: 

- Taintor 

- Compuertas Vagón. 

- Compuertas Bureau 

Cada cinco años se procederá sistemáticamente a la sustitución de las 

impermeabilizaciones, si no se ha realizado antes debido al deterioro de las mismas. 

E) Sustitución de prensaestopas 

Cada cinco años se procederá sistemáticamente a la sustitución de las 

empaquetaduras de los prensaestopas de las compuertas y válvulas (Bureau, y 

vagón). 

Esta operación se realizará siempre que el elemento se pueda dejar en seco (válvulas 

y compuertas de regulación). En las válvulas y compuertas de seguridad en que no 

exista ataguía o posición de cambio de estopado no se podrá realizar esta operación 

por lo que será necesario aprovechar cuando se realice un desembalse hasta una cota 

suficiente. 

F) Revisión de motores eléctricos 

Dentro de este grupo se engloban las operaciones de revisión de las bombas de las 

centrales oleohidráulicas encargados de suministrar la presión. Esta revisión consistirá 

en: 

– La medición de intensidades y tensiones para la determinación de los 

consumos de potencia con el equipo en marcha. Las oscilaciones acusadas de 

ambos parámetros permiten delatar irregularidades u obstáculos en el 

funcionamiento del equipo. 

– La medición del aislamiento galvánico para conocer el estado de conservación 

del motor. 

G) Comprobación y revisión de grupos electrógenos 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación mensual del 

funcionamiento del grupo electrógeno y la revisión cada 18 meses con sustitución de 

aceite y filtros. 
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La comprobación mensual del grupo electrógeno se hará coincidir con la maniobra 

mensual, durante la cual se vigilará la tensión, intensidad y frecuencia de salida, así 

como la temperatura del agua y presión de aceite al finalizar la prueba. Previo a la 

prueba se verificarán los niveles, batería y correas. 

La revisión cada 18 meses contemplará los siguientes aspectos: 

- Sustitución de aceite 

- Sustitución de filtros (aire, gasoil, aceite) 

- Sustitución de la correa del alternador 

- Verificación de la batería (niveles, tensión y carga). 

H) Comprobación y revisión de cuadros de mando y protección 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación trimestral del 

funcionamiento de las protecciones e indicadores, y la revisión semestral de estado de 

la caja y componentes. 

Para determinadas fases en ambas operaciones se deberá cortar la tensión del cuadro 

fuera del mismo, para que no exista ninguna parte en tensión debiéndose tomar, 

además, otras precauciones como el cartel “No conectar, trabajando en la red”, 

comprobar la tensión del cuadro antes de iniciar los trabajos y utilizar las protecciones 

individuales prescritas. 

La comprobación trimestral comprenderá los siguientes pasos: 

- Comprobación de los interruptores de corte (con tensión) 

- Comprobación de los interruptores diferenciales (con tensión) 

- Verificación de la ausencia de condensaciones en el interior (sin tensión) 

- Verificación del funcionamiento de selectores, indicadores analógicos y digitales y 

pilotos luminosos. 

La revisión semestral contemplará los siguientes aspectos (todas las operaciones se 

realizarán sin tensión): 

- Verificación del buen estado de la caja (bisagras, impermeabilizaciones, prensas, 

etc.) 

- Verificación del buen estado de los componentes (corrosión, chispazos, etc.) 
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- Limpieza del interior y exterior. 

En instalaciones antiguas, el mando de los equipos se realiza desde un pupitre de 

mando que como únicas protecciones contempla fusibles para el circuito de mando y 

para los motores. En estas instalaciones, en las que normalmente se ha colocado con 

posterioridad un cuadro de protecciones (diferencial y magnetotérmica), la operación 

contemplará los elementos del pupitre de mando y los del cuadro de protecciones en 

caso de existir. 

La comprobación del funcionamiento de selectores, indicadores analógicos y digitales, 

y pilotos luminosos se realizará conjuntamente con la maniobra mensual los meses en 

que esté programada. 

I) Comprobación de finales de carrera y detectores de posición 

La comprobación de finales de carrera y detectores de posición se realizará cada tres 

meses. Dentro de este grupo se engloban cinco operaciones que tratan de acomodar 

el “modus operandi” a los diferentes casos existentes, los cuales se relacionan a 

continuación: 

- Dos finales de carrera mediante pulsador. 

- Apertura mediante final de carrera y cierre por presostato con detector de posición. 

- Apertura y cierre mediante presostatos independientes con detectores de posición. 

- Dos finales de carrera internos y no accesibles o compuerta controlada por 

autómata. 

- Dos finales de carrera mediante pulsador e interruptor de seguridad en caso de 

fallo del final de carrera de apertura. 

La comprobación del funcionamiento de los finales de carrera se realizará 

conjuntamente con la maniobra mensual. 

J) Comprobación y revisión de centrales y circuitos oleohidráulicos 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación semestral de los 

circuitos oleohidráulicos y la revisión cada cinco años con sustitución de aceite y filtros. 

La comprobación semestral de los circuitos de la instalación oleohidráulica consistirá 

en la inspección de los tubos y juntas para detectar posibles fugas de aceite, limpieza 

y apriete de racores. 
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La revisión cada cinco años contemplará los siguientes aspectos: 

- Sustitución de aceite 

- Sustitución de filtros (llenado, retorno y aspiración) 

- Limpieza del depósito. 

K) Comprobación y revisión de puentes grúa y polipastos 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación bimensual de 

funcionamiento y la revisión anual. 

La comprobación bimensual de funcionamiento tiene por objeto evitar los 

agarrotamientos. 

La revisión anual consiste en la limpieza de todos los elementos y mecanismos, 

inspección de los elementos estructurales y móviles, tratamiento anticorrosivo 

localizado de las zonas afectadas por la corrosión y engrase de los mecanismos de 

izado y traslación. 

9.3.9. Inspección semestral 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Semestralmente, el personal del Programa de Mantenimiento Preventivo realizará una 

inspección pormenorizada de todas las instalaciones de la presa. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 la funcionalidad de cada componente 

principal de un equipo (válvula, compuerta, grupo electrógeno, grupo oleohidráulico, 

etc.). 

También se evaluarán de 0 a 10 los parámetros indicativos de mantenimiento y estado 

de conservación que sean aplicables. Estos parámetros denominados “de estado” se 

enumeran a continuación: 

- Engrase 

- Protección anticorrosiva 

- Desgaste y/o deformación 

- Nivel de aceite 
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- Estado del aceite 

- Articulación 

- Apriete. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar estará 

contemplado en un documento denominado “Cuaderno de Inspección” y servirá de 

guía para la realización de la Inspección semestral. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar la 

funcionalidad y estado de conservación de los órganos de desagüe. También 

permitirán llevar, de forma indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento 

aplicado. 

9.3.10.  Informe semestral 

Semestralmente se redactará por parte del equipo de Explotación un informe de los 

equipos oleoelectromecánicos de los órganos de toma y desagüe de la presa en el 

que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

A) Resumen de la inspección semestral 

Este resumen contendrá un listado de deficiencias encontradas en dicha inspección, 

así como las acciones correctoras establecidas (formato F2 y F3 del Apéndice 14). 

B) Resumen de mantenimiento 

El informe contemplará las operaciones realizadas en los cuadernos correspondientes 

a los seis meses. 

Respecto a las operaciones que no se han realizado o no se hayan finalizado con 

éxito, se incluirán los listados de las mismas agrupados por causas y en un cuadro se 

contabilizarán las operaciones no realizadas en cada mes según las causas, 

totalizándose tanto por causas como por meses. 

C) Acciones correctoras 

De todas las acciones correctoras debidas a deficiencias o averías en los equipos 

objeto de mantenimiento, se incluirá el registro de inicio de acciones correctoras 

(Formato F2 del Apéndice 14). Para aquellas acciones correctoras que se hayan 

ejecutado ya, se incluirá el registro final de acciones correctoras (formato F3 del 

Apéndice 14). 
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Las acciones correctoras derivadas de las causas “falta de recursos o imposibilidad 

transitoria” y “fallo de la sistemática del PMP” no se incluirán, si bien se resumirán 

aquellos aspectos que se consideren de importancia. 

D) Propuestas de actuación 

Para aquellas instalaciones que requieran una actuación más profunda que una 

operación de mantenimiento correctivo, se propondrán las actuaciones a realizar 

según su prioridad. 

9.3.11.  Informe anual 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará por parte del 

equipo de Explotación de la Presa, un informe de los equipos oleoelectromecánicos de 

los órganos de toma y desagüe de cada presa en el que como mínimo se 

contemplarán los siguientes aspectos: 

A) Descripción de las instalaciones 

Se incluirán aquellas modificaciones introducidas durante el año en las instalaciones. 

B) Evaluación de funcionalidad y estado de conservación 

Se evaluará la funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los 

equipos de la presa (válvulas, compuertas, grupos oleohidráulicos, grupos 

electrógenos, etc.). El concepto y valoraciones asignadas a cada parámetro, se 

exponen a continuación. 

La funcionalidad refleja si las maniobras transcurren normalmente, tanto en 

situaciones de carga como en vacío, identificando aquellos elementos que impiden 

que la misma se realice con total normalidad. 

Para la evaluación de la funcionalidad se han utilizado las siguientes palabras clave 

con el significado que se indica: 

Correcta: El equipo funciona en su conjunto, es decir, no falla ninguno de sus 

componentes en ningún caso o situación. 

Aceptable: El equipo funciona, aunque se detectan pequeñas deficiencias, que 

no afecta a la seguridad ni a la funcionalidad de una manera 

importante. 
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Deficiente: El equipo funciona, aunque se detectan deficiencias que dificultan o 

afectan a la seguridad de la maniobra. 

Fuera de servicio: Falta o falla un elemento vital para el funcionamiento del equipo, no 

siendo posible su accionamiento de ninguna forma. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si lo 

harán a largo plazo. 

Para la evaluación del estado de conservación se han utilizado las siguientes palabras 

clave con el significado que se indica: 

Correcto: El equipo está en buen estado en cuanto a la corrosión, engrase, 

deformaciones y desgastes, o apriete de tornillos. Para mantener esta 

situación el mayor tiempo posible es necesario aplicar correctamente el 

mantenimiento preventivo. 

Aceptable: Existen pequeñas deficiencias en los aspectos referidos en el párrafo 

anterior y que pueden ser subsanadas mediante la aplicación en el futuro 

de un correcto mantenimiento preventivo. 

Deficiente: El deterioro del equipo es importante, por lo que es necesario su 

desmontaje y su reparación o sustitución. 

C) Mantenimiento 

El informe contemplará los mismos aspectos respecto al mantenimiento preventivo y 

correctivo que el informe semestral, aunque con referencia al año completo. Además, 

se incluirán estadísticas anuales e interanuales. 

D) Propuestas de actuación 

Basándose en los datos procedentes de la inspección y del mantenimiento se 

propondrán aquellas actuaciones que se considere oportuno a efectos de mejorar la 

conservación y funcionalidad de las instalaciones, indicándose la prioridad de las 

mismas. 
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9.4.  AUSCULTACIÓN 

9.4.1. Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo de los elementos de auscultación 

de la balsa de Villaveta, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que 

deben cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de los 

mismos. 

9.4.2. Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los elementos de auscultación se organiza en las siguientes 

fases: 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Inspecciones. 

- Informes periódicos. 

9.4.3. Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento de 

los elementos de auscultación a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el 

que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes, indicándose las actividades a 

desarrollar. 

Cada actuación de mantenimiento preventivo se recogerá en un parte de 

mantenimiento preventivo (formato FM1, Apéndice 14) en el que además de los datos 

identificativos de la actuación, se establecerá la metodología de la misma y se reflejará 

las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

apartado 9.4.6., respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8. 

sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 
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Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina de Canal de Navarra S.A. en Pamplona para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se ha finalizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Defectos detectados u observados en los diferentes elementos de auscultación. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido realizar 

en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

9.4.4. Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(ver formato F2 del Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “Defectos detectados”, las acciones correctoras se tratarán de forma 

externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 

en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en 

el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y Registro final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.4.5. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 
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Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los elementos que 

constituyen la auscultación de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el sistema de 

auscultación de la presa durante el mantenimiento preventivo. 

- Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (ver formato F2 del Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(Formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación de Canal de Navarra S.A. afectado se quedará con una copia 

hasta el retorno del original cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de acción 

correctora (Formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 
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La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.4.6. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 5 grupos, en 

este caso, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Inspección de elementos de control de movimientos y desplazamientos 

 de la presa........................................................................................................12 

Inspección de elementos de control de presiones intersticiales .......................12 

Inspección de elementos de control de asientos ..............................................12 

Inspección de elementos de control de filtraciones ..........................................12 

Inspección de presiones totales .......................................................................12 

 

A) Inspección de los elementos de control de movimientos y desplazamientos 

En este apartado se incluirá la revisión de los diferentes elementos, equipos o senso-

res utilizados para el control de movimientos y desplazamientos de la presa. Los des-

plazamientos se medirán de dos maneras: con la colocación de doce (12) hitos en coro-

nación que marquen una alineación y con la colocación de tres (3) hitos más en la berma 

del paramento de aguas abajo. Las medidas se realizarán desde bases de referencia 

instaladas en las laderas. 

B) Inspección de los elementos de control de presiones intersticiales 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de las presiones intersticiales en la presa. 

Los elementos a controlar son: 

- Equipos de control de presiones intersticiales (piezómetros de cuerda vibrante). 

C) Inspección de los elementos de control de asientos 
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Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de los asientos. Los elementos a controlar son sodas magnéticas de 

asiento. 

D) Inspección de los elementos de control de filtraciones 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de las filtraciones. Los elementos a controlar son los caudales obtenidos 

mediante aforadores triangulares de pared delgada. 

E) Inspección de presiones totales 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de las presiones totales; son las células de presión total. 

9.4.7. Operaciones de lectura y toma de datos 

A) Toma de datos en relación con el plan de emergencia 

La toma de datos en los aparatos de auscultación que intervienen en la definición del 

escenario 0, cuya relación figura en el Apéndice 19, se realizará de forma obligatoria 

con la periodicidad que se indica en dicho Apéndice. 

En dichos aparatos se comprobará que la medida se encuentra por debajo de los 

umbrales establecidos en el Plan de Emergencia y reflejados también en el Apéndice 

19. En caso de superar la medida de dichos umbrales se activará el Plan de 

Emergencia. 

B) Toma de datos en la explotación ordinaria 

En el caso de la balsa de VILLAVETA todos los aparatos de auscultación están 

englobados en el punto anterior.  

9.4.8. Inspecciones e informes. 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.4.6, el personal de la presa realizará una 

inspección pormenorizada de todos los elementos significativos del sistema de 

auscultación. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado y funcionalidad de cada uno 

de los elementos. 
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El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección de la auscultación (formato FI2, Apéndice 14) y 

que sirve de guía para la realización de la Inspección anual. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado del sistema de auscultación de la presa. También permitirán llevar, de forma 

indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe para 

la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Resumen de la inspección anual 

- Resumen del mantenimiento realizado 

- Para aquellos elementos de la auscultación que requieran una actuación más 

profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán las 

actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

Además se contemplará: 

- Descripción del sistema de auscultación. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en dicho sistema. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si 

lo pueden hacer a largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno, a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de los elementos 

de auscultación, indicándose la prioridad de las mismas. 

9.4.9. Análisis de los datos de auscultación 

Anualmente el Ingeniero Encargado redactará un breve informe de análisis de los 

datos de auscultación con la colaboración de técnicos especializados en interpretación 

de datos de auscultación. 
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Cada 5 años el Ingeniero Encargado someterá los informes anteriores, así como los 

datos recogidos en esos 5 años, al análisis por expertos en la interpretación de la 

auscultación. 

 

9.5. INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL 

SAIH 

A fecha de la redacción de las presentes Normas de Explotación no se han instalado 

los sistemas de telecontrol de la red SAIH. No obstante, se instalarán próximamente 

las instalaciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en la 

balsa de VILLAVETA que contarán con las siguientes características: 

Estos datos hasta el apartado 10.6, que son todos los que se refieren al SAIH, 

deberán ser suministrados por los responsables del SAIH, cuando se instalen o 

cuando se sepa lo que se va a instalar.  

Lo descrito en los apartados siguientes puede servir de orientación para conocer  que 

datos son necesarios. 

 

-  Subconcentrador del que depende: Itoiz 

- Repetidor de radio del que cuelga: Lónguida 

- Sensorización que se prevé: 

• Sensor para la medida de la cota de embalse. 

• Sensores para la medida del caudal saliente en desagües de fondo. Su 

ubicación exacta se sitúa en la posición donde están lo caudalímetros.  

Las coordenadas del punto de la presa son X=629.425,50, Y= 4.737.696,00 y 

Z=533,70 (coronación) 

El equipamiento necesario para incorporación a la balsa de Villaveta es el siguiente: 

- Armario ordinario de la red SAIH. 

- Multiplex terminal con tarjeta de fonía y datos. 

- Radio: unidad interior y exterior. 

El equipamiento necesario a instalar en Lónguida es el siguiente: 
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- Radio: unidad interior y exterior. 

- Partida de instalación y puesta a punto. 

9.5.1. Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo de la instrumentación y sistemas 

de telecontrol de la red del SAIH de la balsa de Villaveta que se instalará 

próximamente, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que deben 

cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de los mismos. 

9.5.2. Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los sensores del SAIH y sistemas de telecontrol se organiza en 

las siguientes fases: 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Inspecciones. 

- Informes periódicos. 

9.5.3. Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

para los elementos del SAIH a lo largo del mismo. El personal responsable del SAIH 

preparará un cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes, 

indicándose la actividad a desarrollar y quién es el responsable de realizarla. 

Cada actuación de mantenimiento preventivo se recogerá en el parte de 

mantenimiento preventivo (formato FM2, Apéndice 14) en el que además de los datos 

identificativos de ella, se establecerá la metodología de la misma y se reflejará las 

incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

apartado 9.5.5, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8. 

sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 
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Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina del Servicio del SAIH en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se ha finalizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Defectos detectados u observados en los diferentes elementos del SAIH. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido realizar 

en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

En el caso de “Defectos detectados”, se procederá a realizar una actuación de 

mantenimiento correctivo en el elemento del SAIH correspondiente, independiente del 

mantenimiento preventivo. 

La “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, dará lugar generalmente a la 

reprogramación de la operación de mantenimiento preventivo. 

9.5.4. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los elementos del 

sistema del SAIH de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el sistema del 

SAIH de la presa durante el mantenimiento preventivo. 

- Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado de la presa y el Ingeniero Encargado del SAIH (o quien éste designe), 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
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- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario, realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(Formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de mantenimiento del Servicio del SAIH se quedará con una copia hasta el 

retorno del original cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de acción 

correctora (Formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.5.5. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 3 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

Grupo de operaciones............................................................ frecuencia (meses) 

Inspección del sensor de cota de nivel de embalse. ...........................................1 

Inspección de los sensores de medición de caudal ............................................1 
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Revisión de los sistemas de comunicaciones. ....................................................1 

A) Inspección de los sensores de control de las distintas variables hidráulicas de la 

presa 

En este apartado se incluirá la revisión del sensor para la medida del nivel de embalse.  

B) Inspección de los sensores de medición de caudal. 

En este apartado se incluirá la revisión de los caudalímetros instalados en los 

desagües de fondo y en la tubería hacia la central. 

C) Revisión de los sistemas de energía, comunicaciones y de adquisición de datos 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que componen los 

sistemas de alimentación de energía del SAIH, los sistemas de comunicaciones y de 

adquisición de datos. 

Los elementos a controlar son: 

- Rectificador 

- Baterías 

- Sistema radiante y equipo de comunicaciones 

- Remota de adquisición de datos y telecontrol. 

En todos estos elementos se comprobará que la medida se encuentra dentro del rango 

admisible. Si la medida se sale de dicho rango se confirmará la avería y se dará aviso 

al personal técnico del SAIH. 

9.5.6. Operaciones de lectura y toma de datos 

A) Toma de datos en relación con el plan de emergencia 

La toma de datos en la instrumentación de control de la presa del SAIH que 

intervienen en la definición del escenario 0 y cuya relación figura en el Apéndice 19 

para la balsa de Villaveta se realizará de forma obligatoria con la periodicidad que se 

indica en dicho Apéndice. 

En dichos aparatos se comprobará que la medida se encuentra por debajo de los 

umbrales establecidos en el Plan de Emergencia y reflejados también en el Apéndice 

19. En caso de superar la medida dichos umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

B) Toma de datos en la explotación ordinaria 
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En la instrumentación del SAIH para la medida de las variables hidráulicas existentes 

en la presa y no afectados por el punto anterior, la lectura y/o toma de datos se 

realizará con la periodicidad mínima que se indica a continuación: 

- Caudalímetros................................... semanalmente en situación estacionaría  

          ...................................... diaria en llenado o vaciado del embalse 

Los datos se registran y archivan en la oficina del SAIH. 

Se confeccionarán además resúmenes semanales y mensuales con los datos 

principales de explotación del embalse, que se archivarán en la Oficina de Presa, 

remitiendo también una copia de los mismos al Servicio de Explotación en Zaragoza. 

9.5.7. Inspecciones e informes. 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.5.5, el personal de la presa realizará una 

inspección pormenorizada de todos los elementos significativos del sistema del SAIH 

de la presa. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado y funcionalidad de cada uno 

de los elementos. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección de los elementos del SAIH (formato FI3, 

Apéndice 14) y sirve de guía para la realización de la Inspección anual. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado del sistema del SAIH de la presa. También permitirán llevar, de forma indirecta, 

un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe para la 

misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Resumen de la inspección anual 

- Resumen del mantenimiento realizado 

- Para aquellos elementos del sistema del SAIH que requieran una actuación más 

profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán las 

actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

Además se contemplará: 
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- Descripción del sistema del SAIH. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en dicho sistema. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 

– El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si 

lo harán a largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección y 

del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere oportuno 

a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las instalaciones, 

indicándose la prioridad de las mismas. 

 

9.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

9.6.1. Objeto y ámbito de aplicación 

En este artículo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de las 

instalaciones eléctricas de la presa y sus dependencias, estableciéndose los requisitos 

y condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de 

funcionalidad y seguridad de las mismas. 

Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

- Líneas de M.T. 

- Centros de transformación 

- Grupo electrógeno 

- Cuadro general de B.T. 

- Red de distribución de B.T. 

- Instalación interior de alumbrado (cuadros, líneas y receptores) 

- Instalación interior de F.M. (cuadros, líneas y receptores) 

- Instalación de alumbrado exterior 

- Tomas de tierra 
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El mantenimiento y conservación de las líneas de alta tensión ajenas a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro corresponde a la compañía suministradora. 

9.6.2. Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de iluminación y energía de la presa 

se organiza en las siguientes fases: 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos. 

9.6.3. Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo de las instalaciones eléctricas de la presa a lo largo del mismo. Se 

preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar cada mes, 

indicándose los equipos a los que afecta. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada equipo al que 

afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM3, Apéndice 14), en el 

que además de los datos identificativos de la operación y el equipo, se establezca la 

metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada en la 

programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.6.5., 

respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre seguridad en el 

trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 
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A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se han finalizado o realizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Deficiencias encontradas en las instalaciones y fuentes de energía de la presa: 

cuando la deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles 

y/o dentro del plazo. 

- Falta de recursos: la operación no se ha podido realizar en plazo debido a la falta 

de personal o medios materiales. 

La primera causa dará lugar a una actuación de mantenimiento correctivo en las 

instalaciones afectadas, independientemente del mantenimiento preventivo, mientras 

que la segunda causa se podrá subsanar generalmente mediante la reprogramación 

de la operación de mantenimiento preventivo. 

9.6.4. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los equipos 

y/o instalaciones de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Deficiencias detectadas en la iluminación y fuentes de energía de la presa durante 

el mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias detectadas durante las inspecciones y que no se corrigen mediante la 

aplicación del mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias de aparición súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa, el Ingeniero Encargado de la misma y el 

Servicio de Aplicaciones Industriales, establecerán conjuntamente las operaciones de 

mantenimiento correctivo a llevar a cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 
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- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará en el Registro final de acción 

correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.6.5. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Estas operaciones se complementarán con las revisiones periódicas trianuales que 

han de realizarse según el artículo 13 del R.D. 3.275/82 sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

Las revisiones deben efectuarlas los Organismos de Control de la Administración de 

acuerdo con lo establecido en el R.D. 2.200/1995 por el que se aprueba el Reglamento 

de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 
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Independientemente, las operaciones de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo 

por personal debidamente cualificado perteneciente a la plantilla de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, o en su defecto por operarios capacitados para estos trabajos, 

pertenecientes a empresas especializadas. No se encomendará en ningún caso estas 

tareas a quien no reúna los requisitos necesarios. 

La frecuencia de las revisiones será la siguiente: 

 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

– Líneas de suministro en M.T. ............................................................................24 

– Centros de transformación ................................................................................12 

– Grupos electrógenos ...........................................................................................6 

– Cuadro general de B.T. .....................................................................................12 

– Red de distribución de B.T. ...............................................................................24 

– Instalación interior de alumbrado (cuadros, líneas y receptores)......................12 

– Instalación interior de F.M. (cuadros, líneas y receptores)................................12 

– Instalación de alumbrado exterior .....................................................................12 

– Tomas de tierra .................................................................................................12 

 

A) REVISIÓN DE LÍNEAS DE SUMINISTRO EN M.T. 

Se verificarán los siguientes puntos: 

A1) LÍNEAS AÉREAS 

- Puesta a tierra 

- Existencia de placas “peligro de muerte” 

- Estado general de los apoyos 

- Verificación de las condiciones de seguridad reforzada en los cruces 

- Estado de los aisladores 

- Verificación de la separación reglamentaria entre fases, al terreno, en cruces con 

otros servicios y distancia de protección de la avifauna 
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- Estado y funcionamiento de los seccionadores 

- Verificación de fusibles (A.P.R.) 

- En general se comprobará que las instalaciones cumplen con el vigente 

Reglamento de Líneas de A.T. y cualquier normativa no especificada que sea de 

aplicación. 

B) CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se comprobará: 

- Puesta a tierra de herrajes, cuba de transformador y vallas de protección con 

medición de las resistencias a tierra. 

- Puesta a tierra de servicio del neutro de baja tensión, circuitos de B.T. de los 

transformadores de medida, autoválvulas y seccionadores de puesta a tierra y 

medición de la resistencia de tierra. 

- Separación entre puestas a tierra de herrajes y neutro 

- Comprobación de pararrayos autoválvulas 

- Verificación de mandos mecánicos de los seccionadores 

- Verificación de fusibles 

- Comprobación de rótulos “cerrado-abierto” en interruptores y seccionadores 

- Comprobación del cumplimiento de las distancias reglamentarias en embarrados 

de A.T., estado de manguitos de unión, tes, tuercas, etc. 

- Verificación del estado de los accesos y protecciones mecánicas de los 

transformadores de medida 

- Comprobación del estado de las placas “peligro de muerte” 

- Comprobación del estado de los “pasamuros” 

- Comprobación del estado de la placa de “Primeros Auxilios”, pértiga, banqueta 

aislante y guantes. 

- Funcionamiento de alumbrado del C.T. ordinario y de emergencia. Protecciones 

magnetotérmica y diferencial. 

- Verificación de bloqueo de ruedas del transformador 

- Comprobación de niveles en transformador de baño de aceite 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 
106 / 133 

- Estado del foso de recogida de aceite (comprobación de fugas) 

- Verificación protecciones contra incendios 

- Verificación de ventilación del recinto 

- Verificación pintura de herrajes 

- En transformadores sobre postes, verificación del cerramiento y chapa antiescalo. 

- Mediciones de aislamiento en primarios y secundarios del transformador de 

potencia 

- Repaso general y limpieza de toda la instalación. 

- Comprobación del estado de los elementos constructivos del recinto 

En las revisiones trianuales se tomarán muestras del aceite de refrigeración para 

comprobación de la rigidez dieléctrica. 

C) GRUPO ELECTRÓGENO 

- Comprobación del nivel de aceite en el cárter del motor 

- Verificación del nivel de agua en el radiador (cuando proceda) 

- Estado de carga de la batería y del electrolito 

- Nivel de combustible en el depósito. Comprobación de pérdidas 

- Comprobación de la posición adecuada en el selector de capacidad del cargador 

de batería. 

- Verificación de la tensión nominal del alternador 

- Comprobación del estado del bastidor, sujeciones y anclajes 

- Verificación de la toma de tierra 

- Comprobación del cuadro de B.T. 

- Comprobación del conducto de escape de gases 

- Otras instalaciones auxiliares 

D) CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

- Comprobación del estado de la envolvente 

- Verificación de bornes y conexionado 
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- Comprobación de voltímetros, amperímetros, frecuenciómetros y otros aparatos de 

control, así como sus conmutadores 

- Comprobación de disparo de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos 

- Comprobación de continuidad 

- Verificación de contactos del aparellaje 

- Verificación de contactores, bobinas, regulación de relés, pulsadores y lámparas 

de señalización. 

- Comprobación de la puesta a tierra 

- Comprobación de funcionamiento de resistencias de caldeo para condensaciones 

E) RED DE DISTRIBUCIÓN 

E.1) LÍNEAS AÉREAS 

- Estado general de apoyos y palomillas 

- Revisión de aisladores y soportes 

- Comprobación de conductos y cables fijadores 

- Comprobación de canalizaciones, abrazaderas y fijaciones 

- Verificación de dispositivos generales de protección 

E.2.) LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

- Verificación del estado de las arquetas 

- Verificación de las canalizaciones 

- Verificación de terminales interiores y exteriores 

- Verificación de dispositivos generales de protección 

F) INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR 

Además de las comprobaciones de los cuadros que se especifican en el apartado D), 

se realizarán las siguientes revisiones: 

- Verificación del estado de canalizaciones (tubos y bandejas), fijaciones y cajas de 

paso o derivaciones incluyendo bornas de conexión. 

- Verificación del estado de los conductores 
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- Comprobación de continuidad de los conductores activos y de protección. 

- Medición de aislamiento entre fases y entre fases y tierra con y sin receptores. 

- Comprobación del estado de los aparatos de alumbrado, portalámparas, juntas de 

estanqueidad, conexionado, lámparas y equipo de encendido, así como 

condensaciones 

- Verificación de interruptores y pulsadores 

- Verificación de telerruptores y telemandos 

- Comprobación de aparatos de emergencia 

G) INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Además de las comprobaciones en las líneas subterráneas que se indican en el 

apartado E.2) y las del cuadro de mando del apartado D) se realizarán las siguientes: 

- Comprobación del estado de las columnas, báculos o soportes. 

- Comprobación de base de cimentación o anclaje de brazos. 

- Comprobación de luminarias, portalámparas, conexionado, lámparas y equipo de 

encendido. 

- Comprobación de puesta a tierra 

- Verificación de líneas de potencia y de maniobra 

H) TOMA DE TIERRA 

- Comprobación del estado de los electrodos si están en arquetas (picas, placas y 

grapas de conexión). 

- Comprobación del estado de las arquetas 

- Comprobación del punto de puesta a tierra junto al cuadro general (conexión). 

- Humidificación de electrodos (cada 2 meses) 

- Medición de la resistencia de la toma de tierra 

9.6.6. Inspecciones e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia, reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 
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Las inspecciones deberán ser realizadas por personal cualificado para ello. Si en el 

embalse no se cuenta con personal cualificado estas tareas las realizará una empresa 

especializada. 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.6.5, se realizará una inspección 

minuciosa de todas las instalaciones eléctricas. En ella se evaluarán, con una nota de 

0 a 10, tanto la funcionalidad como el estado de conservación de cada componente 

principal de un equipo. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar, estará 

reflejado en el parte de inspección de las instalaciones eléctricas (formato FI4, 

Apéndice 14), que servirá de guía para la realización de la Inspección anual. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe para 

la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Descripción de las instalaciones. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en las instalaciones eléctricas. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los equipos. 

– La funcionalidad refleja si los equipos cumplen la tarea para la que están 

destinados, identificando aquellos elementos que impiden que su maniobra se 

realice con total normalidad. 

– El estado de conservación trata de identificar aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque sí 

lo harán a medio o largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe contemplará los mismos aspectos respecto al 

mantenimiento preventivo y correctivo que el informe semestral, aunque con 

referencia al año completo. Además, se incluirán estadísticas anuales, y 

estadísticas comparativas interanuales. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a afectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las instalaciones, 

indicándose la prioridad de las mismas. 
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9.7. EMBALSE Y MÁRGENES 

9.7.1. Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo del embalse y márgenes de la 

balsa de Villaveta, estableciéndose los procedimientos para mantener el embalse en 

condiciones satisfactorias y vigilar las márgenes en previsión de problemas que se 

puedan producir. 

9.7.2. Organización del mantenimiento 

El mantenimiento del embalse y las márgenes se organiza en las siguientes fases: 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Inspecciones. 

- Informes periódicos. 

9.7.3. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo del embalse y márgenes coincide con las inspecciones 

previstas para ambos. 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo para el embalse y márgenes a lo largo del mismo. Se preparará un 

cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

artículo 9.7.6, respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre 

seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, y rellenando el parte de 

inspección (formato FI5, Apéndice 14). 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina de Canal de Navarra S.A. para su supervisión y archivo. 
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C) Análisis de resultados 

A partir del listado del parte de inspecciones en el que se haya detectado alguna 

incidencia, el Encargado de la presa establecerá la causa por la cual se ha producido. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Alteraciones del estado natural. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido realizar 

en plazo debido a la falta de personal o medios materiales o a la existencia de 

otros impedimentos. 

9.7.4. Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de detectar alguna incidencia, las acciones correctoras se tratarán de forma 

externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 

en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en 

el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y en el Registro 

final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.7.5. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones que suponen una 

actuación sobre el embalse y sus márgenes originadas por las siguientes causas: 

- Alteraciones detectadas en el embalse y márgenes durante las operaciones de 

inspección. 
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- Alteraciones detectadas durante las inspecciones anuales que no se corrigen con 

el mantenimiento preventivo. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas en las márgenes y el embalse. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución, copia del Registro de inicio de acción correctora (Formato 

F2, Apéndice 14), en el que viene reflejada la descripción de la misma, para su 

ejecución. El servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el 

retorno del original cumplimentado con la ejecución. 

La realización del mantenimiento correctivo quedara reflejada en el Registro final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
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Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.7.6. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo o inspecciones a ejecutar se engloban 

en 2 grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Inspección visual de la superficie del embalse..................................................12 

Vigilancia de las márgenes del embalse. ..........................................................12 

 

A) Inspecciones visuales de la superficie del embalse 

Con este tipo de actuación lo que se pretende es tener una información real del estado 

de la superficie del embalse, recorriendo todo el embalse con diferentes medios. Lo 

más idóneo es hacerlo con una embarcación por la superficie. Si esto no es posible se 

debe sustituir por una inspección recorriendo el embalse desde las márgenes. 

Se tratará de detectar con esta acción elementos flotantes que puedan haber llegado 

por diferentes motivos (avenidas, vertidos incontrolados, etc. ). Se pueden detectar 

trozos de árboles, restos de combustibles que flotan, basuras que se encuentran en la 

superficie. 

Se observará cual es la situación de estos elementos  y si merece la pena realizar 

algún tipo de medida correctora.  

B) Vigilancia de las márgenes del embalse 

En esta actuación se debe vigilar e inspeccionar las márgenes del embalse, 

detectándose problemas que se puedan producir. Entre ellos se pueden distinguir la 

aparición de problemas de estabilidad, posibles zonas peligrosas que sea conveniente  

tener caracterizadas, modificaciones que se hayan producido sin autorización. En 

definitiva cuidar las márgenes para que no se puedan producir problemas en algunas 

situaciones. 

9.7.7. Inspección e informes 
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En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.7.6, el personal de la presa realizará una 

inspección pormenorizada del embalse y sus márgenes. En ella se evaluará mediante 

una nota de 0 a 10 el estado de éstos. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección FI5 incluido en el apéndice 14. 

Con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el que como 

mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Resumen de la inspección anual. 

- Resumen del mantenimiento realizado. 

- Propuesta de actuaciones que implique una intervención mayor que la del 

mantenimiento correctivo. 

 

9.8. ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

9.8.1. Objeto y ámbito de aplicación 

En este capítulo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de los 

accesos, edificios y obras anejas de la presa, estableciéndose los requisitos y 

condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de 

funcionalidad y seguridad de los mismos. 

Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

- Accesos y caminos de servicio 

- Edificios de control  

- Instalaciones auxiliares, vehículos. 

9.8.2. Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los accesos, edificios y obras anejas de la presa se compone de 

los siguientes elementos: 
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- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos. 

9.8.3. Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo para los accesos, edificios y obras anejas de la presa a lo largo del mismo. 

Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar cada 

mes, indicándose los elementos a los que afecta. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada elemento al 

que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM4, Apéndice 14) en 

el que además de los datos identificativos de la operación y el elemento, se establezca 

la metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada en la 

programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.8.7., 

respetándose las normas establecidas en los artículos 9.8.5. y 9.8.6. sobre seguridad 

en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se han finalizado o realizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Deficiencias encontradas en los accesos, edificios y obras anejas: cuando la 

deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles y/o dentro 

del plazo. 
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- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha podido realizar 

en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

9.8.4. Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “Deficiencias encontradas”, las acciones correctoras se tratarán de 

forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 

correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará 

registrada en el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y 

Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.8.5. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los elementos 

de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Deficiencias detectadas en los accesos, edificios y obras anejas de la presa 

durante el mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias detectadas durante las inspecciones semestrales y que no se corrigen 

mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 
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Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro de final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.8.6. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 3 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 
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Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Revisión y mantenimiento de accesos y caminos de servicio...........................12 

Revisión y mantenimiento de edificios con almacenes ....................................12 

Comprobación/revisión instalaciones auxiliares y vehículos.............................12 

A) Revisión de accesos y caminos de servicio 

Se llevará a cabo una revisión de los accesos y caminos de servicio de la presa, 

detectando las anomalías existentes y estado de conservación de los mismos, que 

incluirá las siguientes operaciones: 

- Recorrido de los accesos a la presa y caminos de servicio, con trascripción en los 

partes correspondientes de las anomalías o deterioros detectados en los mismos 

que exijan reparación o actuación urgente. 

- Revisión del estado del firme de tierra. 

- Revisión del estado y funcionalidad del drenaje, tanto transversal como 

longitudinal. 

- Revisión de las estructuras existentes a lo largo de los accesos y caminos de 

servicio. 

- Inspección del estado de los taludes a lo largo del trazado (estabilidad, posibles 

desprendimientos, etc.). 

- Limpieza de residuos, cunetas y aplicación de herbicidas en bordes de pavimento 

y aceras. 

- Reparación del firme de tierra en aquellos puntos que sea necesario. 

B) Revisión de edificio de control 

Se llevará a cabo una inspección general del edificio de la presa, comprobando su 

estado de servicio y transcribiendo en los partes correspondientes todas las 

deficiencias encontradas. 

Además se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Semanalmente se efectuará la limpieza de los locales del edificio de control con 

almacenes. 
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- Revisión del estado de conservación de los distintos elementos que integran el 

edificio, incluyendo especialmente sus instalaciones (suministro de agua, 

electricidad, telefonía). 

- Realización de las operaciones de mantenimiento habituales en los edificios 

(retejado, reparaciones instalación eléctrica, fontanería, carpintería, vidrios, pintura, 

etc.), cuando se produzcan deterioros de cualquier tipo. 

C) Comprobación/revisión de instalaciones auxiliares y vehículos 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de las instalaciones auxiliares no especificadas en apartados anteriores), 

procediendo igualmente a comprobar que se encuentran en idóneas condiciones 

de utilización y rellenando a tal fin los partes correspondientes. 

- Realización de las reparaciones habituales para el mantenimiento de estas 

instalaciones. 

– En lo referente a los vehículos, el personal de la presa realizará un control, 

sistemático de niveles cada 1.500 Km, llevándose a cabo las revisiones 

indicadas según el manual de mantenimiento de cada vehículo por un taller 

especializado. 

9.8.7. Inspecciones e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Anualmente, el personal de la presa realizará una inspección minuciosa de los 

accesos, edificios y obras anejas de la misma. En ella se evaluará mediante una nota 

de 0 a 10 la funcionalidad de cada elemento de dichas obras. Además de dichos 

elementos se evaluarán algunos parámetros indicativos del mantenimiento y estado de 

conservación. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar, estará 

reflejado en el parte de Inspección FI6 incluido en el Apéndice 14, que servirá de guía 

para la realización de la Inspección anual. 

Con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el que como 

mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 
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- Descripción de los elementos. Se incluirán aquellas modificaciones introducidas 

durante el año en los elementos integrantes de los accesos, edificios y obras 

anejas de la presa. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de dichos elementos. 

– La funcionalidad refleja si las obras sirven para el objetivo para el que fueran 

diseñadas, identificando aquellos elementos que impiden que estos objetivos se 

cumplan con total normalidad. 

– El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si 

lo harán a largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a afectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las obras, 

indicándose la prioridad de las mismas. 

 

9.9. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

9.9.1. Objeto y ámbito de aplicación 

En este capítulo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de los 

elementos específicos del plan de emergencia de la presa, estableciéndose los 

requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones 

de funcionalidad y seguridad de los mismos. 

Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

- Sala de emergencia 

- Medios de transmisión en emergencias (telefonía, estación de radio de 

emergencia) 

- Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia. 

9.9.2. Organización del mantenimiento 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 
121 / 133 

El mantenimiento de los elementos específicos del plan de emergencia de la presa se 

compone de los siguientes elementos: 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos. 

9.9.3. Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo para los elementos específicos del plan de emergencia de la presa a lo 

largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a 

realizar cada mes, indicándose los elementos a los que afecta. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada elemento al 

que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM5, Apéndice 14) en 

el que además de los datos identificativos de la operación y el elemento, se establezca 

la metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada en la 

programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.9.6., 

respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre seguridad en el 

trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del parte correspondiente, enviándolo a la oficina 

del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se han finalizado o realizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 
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- Deficiencias encontradas en los elementos específicos del plan de emergencia: 

cuando la deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles 

y/o dentro del plazo. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha podido realizar 

en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

9.9.4. Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “Deficiencias encontradas”, las acciones correctoras se tratarán de 

forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 

correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará 

registrada en el Registro de inicio de acción correctora y en el Registro final de acción 

correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.9.5. Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los elementos 

de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Deficiencias detectadas en los elementos específicos del plan de emergencia de la 

presa durante el mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias detectadas durante las inspecciones anuales y que no se corrigen 

mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 
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El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de acción 

correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.9.6. Operaciones de mantenimiento preventivo 
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Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 2 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

Grupo de operaciones ..........................................................frecuencia (meses) 

Revisión de Sala de emergencia......................................................................  12 

Revisión de medios de transmisión en emergencias .......................................  3 

Revisión de materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia ..........  12 

El detalle de las operaciones a realizar se concretará en el momento en que se 

disponga realmente de estos elementos específicos en la propia presa. 

9.9.7. Inspecciones e informes 

Anualmente, el personal de la presa realizará una inspección minuciosa de los 

elementos específicos del plan de emergencia. En ella se evaluará mediante una nota 

de 0 a 10 la funcionalidad de cada elemento de dichas obras. Además de dichos 

elementos se evaluarán algunos parámetros indicativos del mantenimiento y estado de 

conservación. 

El listado completo de funciones y parámetros de estado a evaluar se concretará en el 

momento en que se disponga realmente de estos elementos específicos en la propia 

presa, estando previsto para ello el parte de inspección (formato FI7, Apéndice 14). 

Con destino al informe anual de la presa se redactará  por parte del equipo técnico 

afecto a la misma un informe en el que como mínimo se contemplarán los siguientes 

aspectos: 

- Resumen de la inspección anual. 

- Resumen del mantenimiento realizado. 

- Para aquellos elementos que requieran una actuación más profunda que una 

operación de mantenimiento correctivo, se propondrán las actuaciones a realizar 

según la prioridad de las mismas. 

9.9.8. Inspecciones en relación con el plan de emergencia 

El Ingeniero Encargado de la presa, ayudado por el Encargado, coordinará las 

actividades de Inspección en la presa y su embalse relacionadas con el plan de 

emergencia. 
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Las labores de inspección en relación con el Plan de Emergencia serán desarrolladas 

por el equipo de explotación de la presa. 

Estas inspecciones tendrán como misión la comprobación y toma de datos de los 

indicadores de emergencia (ver listado en Apéndice 19) y la revisión de los elementos 

a inspeccionar cuya lista figura en el Apéndice 19. 

Estas inspecciones serán efectuadas con una periodicidad máxima mensual. 

El resultado de la inspección se reflejará en el parte de inspección (formato FI7, 

Apéndice 14). 

 

9.10. INSPECCIONES GENERALES 

El Ingeniero Encargado de la presa, ayudado por el Encargado, coordinará las 

actividades de Inspección en la presa y su embalse.  

Aquellas labores de inspección que por su especificidad no puedan ser desarrolladas 

por el equipo de explotación serán encargadas a técnicos competentes, ya sean de la 

Administración del Estado o de empresas especializadas. 

Se llevarán a cabo las siguientes inspecciones: 

a) Inspecciones periódicas 

Estas inspecciones son las descritas en apartados anteriores. 

b) Las inspecciones detalladas serán realizadas por un equipo técnico 

especializado distinto del equipo de explotación. 

Se llevarán a cabo con carácter ordinario de acuerdo con los artículos 5.8 y 

33.4 del RTSPE y constituyen una revisión y análisis general de la seguridad 

de la presa y el embalse. 

Estas inspecciones se realizarán con una periodicidad máxima de cinco años. 

Como colofón de la inspección, se elaborará un informe donde se recogerán 

las principales recomendaciones y conclusiones de la inspección realizada. 

c) Las inspecciones extraordinarias se llevarán a cabo, tal y como indican los 

artículos 5.8 y 33.3 del RTSPE, después de un acontecimiento extraordinario 

en el que se haya pasado por el escenario 1 (como grandes avenidas, sismos, 

modificación brusca de los niveles de embalse, desagüe de grandes caudales, 
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avalanchas en el embalse u otros), y se deberá realizar preceptivamente un 

reconocimiento de la presa y sus instalaciones, incluidos los accesos y 

comunicaciones. 

Es recomendable que esta inspección se realice conjuntamente por los 

miembros del equipo de explotación designados junto con un ingeniero 

especialista en presas, a la mayor brevedad posible tras la eventualidad y 

siguiendo los puntos de chequeo especificados en los partes de inspección 

incluidos en los Apéndices 14 y 15. 

Las observaciones y resultados de la inspección de emergencia serán 

comunicados inmediatamente al Ingeniero Encargado de la presa, con el fin de 

que éste pueda tomar rápidamente las medidas pertinentes. 

Independientemente de las conclusiones alcanzadas durante la inspección, se 

redactará un informe, siguiendo el modelo FI8 del Apéndice 14, tan pronto como 

sea posible describiendo el propósito, el alcance y las conclusiones y 

recomendaciones de la inspección. Dichas recomendaciones estarán enfocadas 

a garantizar la seguridad de la presa.  

 

9.11. PROGRAMA GENERAL DE AUSCULTACIÓN E INSPECCIONES 

PERIÓDICAS 

El programa general de auscultación e inspecciones periódicas, exigido en el artículo 

33 del RTSPE, será elaborado por el Ingeniero Encargado de la presa e incluido en el 

Informe anual correspondiente al año anterior (artículo 8.4). 

Incluye tres grupos de operaciones diferenciadas: 

- Inspección y pruebas de funcionamiento asociadas a las actividades de 

mantenimiento preventivo 

- Inspección específica de los distintos elementos 

- Lectura de instrumentos de auscultación. 

El primer grupo (Inspección y pruebas de funcionamiento asociadas a las actividades 

de mantenimiento preventivo) no constituye en sí mismo una actividad de inspección, 

sino que ésta es desarrollada como consecuencia de la realización de las actividades 
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programadas de mantenimiento preventivo. El procedimiento para su realización está 

descrito en apartados anteriores, refiriéndose a los siguientes elementos: 

- Equipos oleoelectromecánicos de los órganos de toma y desagüe (artículo 9.3). 

- Equipos de auscultación (artículo 9.4.) 

- Instrumentación y sistemas de telecontrol del SAIH (artículo 9.5.) 

- Instalaciones eléctricas (artículo 9.6.) 

- Accesos, edificios y obras anejas (artículo 9.8.). 

- Elementos específicos del Plan de Emergencia (artículo 9.9.) 

En el caso que en el curso de las actividades de mantenimiento preventivo se detecte 

una anomalía respecto de la situación anterior que sitúe la funcionalidad del elemento 

de que se trate en un estado “deficiente” o “fuera de servicio”, el responsable del 

equipo de mantenimiento rellenará inmediatamente un “informe de detección de 

incidencias consecuencia del mantenimiento preventivo” (formato F4, Apéndice 14). El 

procedimiento a seguir a partir de la cumplimentación del formulario anterior es la 

descrita en el Apéndice 14. 

El segundo grupo (inspección específica de los distintos elementos) constituye la 

actividad nominal clásica de inspección. El procedimiento para su realización está 

descrito en apartados anteriores, refiriéndose a los siguientes elementos: 

- Cuerpo de presa (artículo 9.2.) 

- Embalse y márgenes (artículo 9.7.) 

El procedimiento a seguir para la preparación del parte de inspección y para el 

tratamiento de la información obtenida, una vez realizada la inspección es el descrito 

en el Apéndice 14. 

El tercer grupo (lectura de instrumentos de auscultación) constituye la auscultación en 

si misma. El procedimiento para su realización está descrito en el apartado 9.4. 

anterior (operaciones de lectura y toma de datos). El procedimiento a seguir para la 

preparación del parte de auscultación y para el tratamiento de la información obtenida 

es el descrito en el Apéndice 14. 

El programa general anual desarrollado por integración de los elementos de los tres 

grupos anteriores establecerá de manera tipificada (diaria, semanal, mensual, etc.) la 
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periodicidad de las distintas actividades y la responsabilidad de las distintas fases de 

su realización. 

 

9.12. PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

El programa general de mantenimiento y conservación, exigido en el artículo 30.4 del 

RTSPE, será elaborado por el Ingeniero Encargado de la presa e incluido en el 

Informe anual correspondiente al año anterior (artículo 8.4). 

Se incluirá en él tanto el mantenimiento preventivo previsto como las actuaciones 

concretas de mantenimiento correctivo que hayan sido previstas para el año 

considerado. 

El procedimiento para su realización está descrito en apartados anteriores, en relación 

con el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

El mantenimiento preventivo se refiere a los siguientes elementos: 

- Cuerpo de presa (artículo 9.2.) 

- Equipos oleoelectromecánicos de los órganos de toma y desagüe (artículo 9.3.) 

- Instalaciones eléctricas (artículo 9.6.) 

- Accesos edificios y obras anejas (artículo 9.8.) 

- Elementos específicos del Plan de Emergencia (artículo 9.9.). 

El mantenimiento correctivo se refiere a los elementos anteriores y también a aquellos 

otros respecto a los cuales en el curso de las actuaciones de mantenimiento 

preventivo o en las inspecciones y auscultación desarrolladas se haya detectado 

alguna anomalía respecto a la cual esté prevista alguna actuación de corrección a 

desarrollar en el año. Estos elementos restantes son: 

- Cuerpo de presa (artículo 9.2.) 

- Embalse y márgenes (artículo 9.7). 

El programa general desarrollado establecerá de manera tipificada (diario, semanal, 

mensual, etc.) la periodicidad de las distintas actividades cíclicas (mantenimiento 

preventivo) y definirá los condicionantes de fechas y prioridades temporales de las 

actividades puntuales (mantenimiento correctivo), asignando en ambos casos la 

responsabilidad de las distintas fases de su realización. 
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9.13. ACTUACIONES DE VIGILANCIA CONTINUA 

El requisito de mantener una vigilancia continua sobre la presa y el embalse se 

desprende del Plan de Emergencia, por la necesidad de detectar la eventual 

presentación de acciones externas no previstas y no detectables con los medios 

disponibles. 

Por su propia esencia, la vigilancia continua no admite programación, consistiendo tan 

solo en el mantenimiento de una atención continuada acerca de la eventual 

presentación de los siguientes sucesos: 

- Presentación de un terremoto 

- Existencia de fuego 

- Existencia de signos de vandalismo 

- Caída de objetos de gran tamaño 

- Otros que puedan conducir a la ruina o mal funcionamiento de la estructura. 

- Caso de detectarse alguna de las circunstancias anteriores, se procederá de 

acuerdo con el procedimiento recogido en el Apéndice 14. 
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1.  CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA Y DEL EMBALSE 

Se incluyen a continuación las principales características de la presa y del embalse de 

Villaveta.  

 

Tipo de presa: Materiales sueltos con núcleo 

impermeable 
  

Talud paramento de aguas arriba:  2,0H : 1V 

  

Talud paramento de aguas abajo:  1,8H : 1V 
  

 
Clasificación riesgo potencial de la presa:  “B” 
  

Destino:  Evitar un excesivo 
sobredimensionamiento de la 
capacidad del canal de Navarra. 

Posibilitar la independencia de los 
aprovechamientos hidroeléctricos del 
propio funcionamiento del canal. 

Evitar vertidos incontrolados en tramos 
del canal con difícil regulación. 

  
Coordenadas geográficas:  

 Longitud.................................   1º     25’    04’’ Oeste 

 Latitud....................................  42º    46’    48’’ Norte 

  

Cota N.M.N.: 530,70 m.s.n.m 

  
Cota de nivel de embalse para Avenida de 
Proyecto (N.A.P.):  531,78 m.s.n.m. 

  
Cota de nivel de embalse si se produce la 
Avenida Extrema (N.A.E.) 

532,96 m.s.n.m. 
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Cota mínima de explotación:  525,63 m.s.n.m. 

  

Cota de cimentación:  489,44 m.s.n.m.  

  

Cota de coronación:  533,70 m.s.n.m. 

  

Cota del cauce:  489,44 m.s.n.m. 

  

Altura de la presa sobre el cauce:  44,26 m  

  

Longitud de coronación:  264,00 m 

  

Anchura de coronación:  10,00 m 

  

Volumen total de excavación: 109.168,68 m3 según puesta en 

carga 

  

Volumen de material empleado en presa:  522.355,14 m3 según puesta en 

carga 

  

Galerías:  Aloja a las dos tuberías de los 

desagües de fondo. Tiene una 

longitud de 207,58 m. 

  

Volumen de embalse con el N.M.N.: 5,2988 hm3 

  

Volumen de embalse muerto: 0,0105 hm3 

  

Capacidad de regulación diaria: 1,7655 hm3 
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Superficie del embalse con N.M.N.: 0,388 km2 

  

Superficie del embalse con N.A.P.:  0,405 km2 

  

Superficie de la cuenca aportadora: 2,543 km2 

  

Q punta avenida de proyecto T=500 años:  38,00 m3/s  

  

Q punta avenida extrema T=5000 años:  55,00 m3/s  

 

Aliviadero: 
 

 Tipo ........................................  
Labio fijo, margen derecha + canal 
de descarga 

 Cota umbral del aliviadero ......  531,30 m.s.n.m. 

 Longitud libre de vertido .........  12,00 m 

 Número de vanos ...................  1 

 Avenida de diseño (500 años)  38 m3/s 

 Número de compuertas .........  0 

 Cota inicio canal de descarga. 523,51 m.s.n.m. 

 Anchura canal de descarga.... 2,50 m.  

 Longitud del canal...................  51,00 m. 

  

Toma para canal de riego:  

 Situación .................................  Margen derecho (en galería) 

 Tipo de cierre..........................  2 compuertas Taintor de regulación 

y 2 compuertas tipo Vagón para 

aislamiento 
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 Longitud galería ......................  41,50 m 

 Sección ...................................  Rectangular de 3,50 m de ancho y 

2,50 m de alto 

  

Desagües de fondo:  

 Situación .................................  En galería en la margen izquierda 

 Nº de desagües ......................  2 conductos de Ø 0,75 m  

 Longitud................................ 66,00 m. cada tubería 

 Dispositivos de regulación y 
control .....................................  

• De regulación: 2 compuertas 
tipo Bureau caseta de control. 

• De seguridad: 2 válvulas 
mariposa en eje cuerpo de 
presa 

 Umbral de entrada de agua ....  491,50 m.s.n.m. 

 Cota eje de los conductos ......  490,38 m.s.n.m. (salida) 

 Capacidad máxima desagüe.. 11,65 m3/s (las dos tuberías) 

 Tiempo de vaciado................. 7 días 
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1.  INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el artículo 3, del Capítulo I del Reglamento Técnico sobre Seguridad 

de Presas y Embalses, la balsa de Villaveta se clasifica, en función de sus 

dimensiones, como una “gran presa” y en función del riesgo potencial como Categoría 

“B”.  

Por ley 22/1997 de 8 de Junio, se aprobaron y declararon de interés general, entre 

otras actuaciones, la presa de Itoiz y el Canal de Navarra, fijándose sus características 

básicas y sus finalidades públicas; la realización del Canal está prevista en el Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por real decreto 1664/1998, de 24 de 

Junio. Para la ejecución del Canal se ha suscrito un convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. 

El Canal de Navarra, tal como está previsto en el Proyecto de Trazado, permitirá la pues-

ta en riego de 57.713 Ha., correspondientes a las zonas de Artajona, Tafalla, Bardenas, 

margen derecha y margen izquierda del Ebro en Navarra, utilizando recursos hidráulicos 

regulados por el Embalse de Itoiz, que suponen, en lo que al Canal de Navarra se refiere, 

un total de 400 Hm3/año. 

El canal tiene una longitud total de 180 Km. de los cuales 13,5 Km. son en túnel, 43 Km. 

en sifón y el resto (123,5 Km.) en canal; a lo largo de su trazado se proyecta la ejecución 

de 4 balsas para regulación de aportaciones. El caudal nominal máximo de diseño es de 

45 m3/s en su origen. 

El canal se ha dividido en 20 tramos diferentes, correspondiendo los tramos 1 al 16 al 

tronco principal, mientras que los tramos 17, 18, 19 y 20 definen los ramales principales 

del mismo. 

En los estudios de regulación del Canal de Navarra durante la fase de Anteproyecto y 

Proyecto de Trazado se planteó la conveniencia de situar dos balsas que permitieran 

independizar el canal en tres tramos. 

La primera de ellas era la balsa de Artajona que independizaba el primer tramo del canal, 

con una clara función de transporte, del segundo, en los que comenzaban a existir deri-

vaciones de importancia. 
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Una segunda balsa, que se situó tras el salto de Pitillas, permitía además de la regulación 

del Canal, independizar la explotación hidroeléctrica del salto, del funcionamiento del 

canal. 

Con este último motivo y para disponer de una lámina constante se proyectó además, el 

embalse de Villaveta, aguas abajo de la toma del Embalse de Itoiz, quedando finalmente 

el canal partido en tres tramos de regulación: 

Balsa de Villaveta - Balsa de Artajona. 

Balsa de Artajona - Balsa de Pitillas 

Balsa de Pitillas - Cola canal (Laguna de Lor) 

Tras los estudios de simulación planteados en el primer sector de regulación se demostró 

la inviabilidad de la regulación del tramo del canal afectado por el túnel de Zabalceta. Ello 

se debía a su gran longitud (5.917 m.) y a su elevada pendiente en relación al canal (cua-

tro veces superior). 

Para su resolución cabrían dos posibilidades: (1) la ubicación de una almenara de com-

puertas en el interior del túnel, o (2) disponer de una balsa de regulación a la salida del 

túnel. La primera de ellas no es recomendable por la dificultad de su instalación, lo caro 

de su mantenimiento, además de la lentitud en la reparación de posibles anomalías, im-

plicando un cierto riesgo para el conjunto del canal. 

Por ello se optó por disponer de una balsa de regulación a la salida del túnel de Zabalce-

ta, Balsa de Monreal, llamada anteriormente de Unciti, con la finalidad de recoger los 

caudales ante paradas bruscas, y por otro lado, facilitar las respuestas del canal ante la 

demanda de los tramos aguas abajo.  

La Balsa de Villaveta, objeto del presente informe, se intercala dentro del tramo 

primero del Canal de Navarra, al que divide en dos subtramos bien diferenciados que 

se han denominado 1a y 1b. Su ubicación concreta se sitúa dentro del término 

municipal de Lónguida y próxima al caserío denominado “La Olleta” perteneciente al 

Concejo de Villaveta que es la localidad más próxima. 

2.  EMBALSE Y PRESA 

La cuenca vertiente sobre la balsa ocupa una superficie de 2,543 Km2, habiéndose calcu-

lado para ella una aportación media anual de 1,78 Hm3 que es drenada hacia el río Erro a 
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través de la regata de Olleta, donde se sitúa la presa, afluente de dicho río por su margen 

izquierda inmediatamente agua abajo del Municipio de Urroz. 

El embalse creado ocupa una superficie de 0,388 Km2 al nivel correspondiente a su nivel 

máximo normal, situado a la cota 530,70, con un volumen de embalse de 5,29 Hm3. 

Los terrenos ocupados por el embalse, son de muy escaso valor productivo, correspon-

diendo cerca de 26 Ha a zona de pastos y el resto a terrenos de explotación agrícola de 

ciclo invernal, no existiendo además ninguna afección sobre casas o instalaciones en la 

zona ocupada. 

La presa es de materiales sueltos con núcleo impermeable central de material arcilloso y 

con espaldones de escollera. El eje de la presa es de planta recta con un desarrollo de 

264 metros. 

La sección transversal teórica de la presa es trapecial de 10 metros de anchura en coro-

nación y talud aguas arriba de 2,0 (H) : 1,0 (V) y aguas abajo de 1,8 (H) : 1,0 (V) , dispo-

niéndose una berma intermedia horizontal en el paramento de aguas abajo situado a la 

cota 513,70 de un ancho de 4,00 metros. La coronación de la presa se sitúa a la cota 

533,70.  

En el interior de la presa se dispone un núcleo asimétrico respecto al eje vertical desde la 

cota 533,18 metros donde tiene una anchura de 4,00 metros. Los paramentos de este 

núcleo tienen taludes de 1 (H) : 2 (V) aguas arriba y de 1 (H) : 5 (V) aguas abajo, llegan-

do hasta el terreno de cimentación donde se encaja un metro en las margas sanas. 

Para proteger el núcleo en su zona de aguas abajo se disponen dos filtros, fino (caracte-

rísticas de filtro) y grueso (características de dren), con taludes paralelos al núcleo y an-

chura de 3,00 metros en horizontal hasta la cota 530,31, disminuyendo su anchura a un 

metro a la cota 533,18. En la zona de agua arriba se dispone un filtro de las mismas ca-

racterísticas que el filtro fino con talud paralelo al núcleo y anchura de 3,00 metros en 

horizontal hasta la cota 530,31, disminuyendo su anchura a un metro a la cota 533,18.  

En la zona de aguas abajo, ambos filtros, fino y grueso, se prolongan horizontalmente 

para proteger la zona del cimiento del espaldón de presa, siendo el espesor de 2,00 m, 

en el caso del filtro fino y 1,00 m en el caso del filtro grueso prolongándose hasta el pie 

de aguas abajo. La protección horizontal se extiende a lo largo de todo el cimiento de 

presa en las secciones centrales y 4,00 m en estribos. 
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El terreno natural en la cimentación de la presa se excava hasta alcanzar 1,00 m por de-

bajo del contacto suelo residual-margas alteradas, en el caso del espaldón de aguas arri-

ba de presa. Sin embargo, la estabilidad de la presa justifica la necesidad de bajar hasta 

el contacto margas alteradas-margas sanas en el espaldón de aguas abajo. 

En coronación de la presa se dispone de un camino de anchura de calzada 5,00 metros, 

arcenes a ambos lados de ancho 0,5 metros y una acera en la zona junto al embalse de 

hormigón y ancho 1,50 metros, rematada con un bataolas de hormigón coronado a la 

cota 534,55. En la otra margen de la calzada se dispone para protección una placa de 

doble onda a todo lo largo de la coronación de la presa. 

La estructura del firme del camino de coronación está formada por una capa de subbase 

de zahorras naturales de espesor 30 cm., capa de subbase de 22 cm. de zahorra artificial 

y un doble tratamiento superficial. 

3.  OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO 

En el estribo derecho de la presa se sitúa la obra de toma para el Canal de Navarra co-

rrespondiente al tramo 1b del mismo, donde se ubica además el aliviadero del embalse. 

La toma del canal se sitúa con su solera de aguas arriba horizontal situada a la cota 

523,51, proyectándose con dos tomas independientes de sección rectangular de dimen-

siones 3,50 x 1,75 metros disponiendo para su control de ataguía, compuerta de para-

mento y compuerta tipo Taintor para regulación de radio 3,00 metros, desembocando en 

sendos orificios de sección rectangular de ancho 3,50 metros y altura 2,50 metros que 

atraviesan el dique de hormigón en masa que conforma el estribo de la presa, continuan-

do después hasta alcanzar la obra de transición a la sección tipo del canal correspon-

diente al tramo 1b. La longitud total de estos conductos es de 30,50 metros disponiéndo-

se con una pendiente del 0,2% siendo la cota de solera en su inicio y final la 523,26 me-

tros y 523,20 metros respectivamente. 

Como ya se ha dicho anteriormente, integrado en la obra de toma y en su margen dere-

cha, se dispone un aliviadero de labio fijo de pared delgada con su labio de vertido situa-

do a la cota 531,30 metros, de planta rectangular y desarrollo de 12,00 metros que vierte 

sobre un cuenco con su solera situada a la cota 523,51, con un ancho de 2,50 metros y 

longitud de 9,25 metros, desde donde se inicia el canal de descarga de 41 metros de 

longitud que atraviesa el estribo de la presa y conecta con el inicio de la transición al Ca-

nal de Navarra de forma simultánea a las tomas del canal descritas anteriormente.  
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El canal de descarga es de sección cuadrada de dimensiones 2,50 x 2,50 metros, siendo 

la cota de solera en su inicio la 523,51 y finalizando a la misma cota que los conductos de 

toma, es decir a la cota 523,20, lo que implica una pendiente del 0,7%. 

El funcionamiento hidráulico tanto de los conductos de toma aguas abajo de la compuer-

ta tipo Taintor como del Canal de descarga del aliviadero es en lámina libre. 

La transición mencionada anteriormente, tiene un desarrollo de 10,00 metros en los que 

se pasa de una sección rectangular de ancho 11,25 metros, cota de rasante 523,20 y 

coronación de cajeros a cota 526,20 a una sección trapezoidal de anchura en fondo 4,00 

metros, taludes de cajeros 1,5 (H) a 1 (V), cota de rasante 522,00 metros y cota de coro-

nación de cajeros a la 526,90. 

4.  DESAGÜES DE FONDO 

Los desagües de fondo se encuentran en una galería situada en una excavación en zan-

ja en la margen izquierda del arroyo con una ataguía y contraataguía situadas en sus 

extremos. 

La galería en planta está constituida por tres alineaciones rectas de 81,28 metros la pri-

mera, 33,33 metros la segunda y 92,97 metros la tercera.  

La galería comienza con una obra de embocadura a cielo abierto de planta recta y longi-

tud 4,10 metros, sección tipo rectangular con el ancho variando desde 5,54 metros hasta 

2,50 metros. La cota de la obra de embocadura es la 491,50 m. 

A continuación se dispone una tubería de 1,5 metros de diámetro embebida en un dado 

continuo de hormigón armado. La longitud de este tramo es de 66 metros y finaliza justo 

antes de que el desvío del río llegue al núcleo de la presa. La pendiente es del 0,783%. 

En la zona de la cámara, justo antes de que el desagüe de fondo se cruce con el núcleo, 

se coloca un tapón de 2,50 m de longitud. Así el tapón se encuentra situado aguas arriba 

del núcleo y se puede acceder a él a través de la galería, de tal forma que ninguna parte 

de la galería esté en presión bajo el núcleo. 

En el interior del tapón se sitúa una pieza pantalón mediante la que se pasa de la sección 

circular de 1,50 metros de diámetro a dos tuberías de 0,75 metros de diámetro. 

En las tuberías circulares próximo al tapón, se sitúa un tramo con sección rectangular de 

0,56 x 0,50 metros donde se colocan dos compuertas tipo Bureau en cada conducto, 

accionadas por motores eléctricos y con posibilidad de accionamiento a mano. 
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Después de la tubería de 1,50 metros de diámetro la sección pasa a ser una galería 

visitable. La longitud de este tramo es de 119,65 metros y tiene una pendiente del 

1,243%.  

Los últimos metros de galería pertenecen a la obra de restitución al cauce. Esta obra 

tiene una longitud de 17,40 metros. La solera es horizontal y está situada a la cota 

489,48. 

La galería tiene dos secciones tipo fundamentales: 

La primera hasta el tapón de desvío, es una sección circular de radio 1,5 m interior, cons-

tituida por chapa de palastro de 12 mm. de espesor, embebida en un dado continuo de 

hormigón armado. Se trata de un tramo de galería visitable de 66 metros de longitud. 

En el resto la sección tipo de la galería es rectangular con bóveda de medio punto de 

dimensiones interiores, 3,20 metros de ancho por 4,12 metros de altura hasta la clave. 

El desvío de las aguas hacia la galería se consigue con una ataguía coronada a la cota 

501 metros y longitud 96 metros, de sección trapecial con anchura en coronación 6,00 

metros y taludes simétricos 2,0 (H) a 1,0 (V). Esta ataguía tiene una primera protección 

de escollera situada aguas arriba. A continuación se dispone de una capa de terreno arci-

lloso que la hace impermeable siendo el resto de material de la ataguía las gravas que 

finalmente pertenecerán al cuerpo de presa. 

En la desembocadura se dispone una pequeña contra-ataguía de características simila-

res a la ataguía y coronada a la cota 493,90 metros. 

En el final de la galería de desagüe se adosa una caseta para control de dimensiones en 

planta 5,60 x 4,90 metros, donde se dejan insertadas en las tuberías unas bridas para 

posible instalación de una válvula de mariposa para cierre de seguridad; la salida de es-

tas tuberías cae directamente sobre el cuenco amortiguador en que se transforma la obra 

de restitución al cauce. 

5.  VARIANTES Y CAMINOS DE ACCESO 

Para restituir el servicio de los caminos que resultan interrumpidos por el embalse se 

proyectan dos caminos perimetrales al embalse que partiendo de la presa en ambos es-

tribos discurren por ambas márgenes hasta conectar con los caminos existentes. 

El camino que discurre por la margen derecha del embalse se le denomina "A" y tiene un 

desarrollo en planta de 2.006,965 metros con una sección tipo de anchura en calzada de 
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5,00 metros con arcenes de 0,5 metros a cada lado y estructura del firme formado por 

una capa de subbase formada por zahorra natural de 20 cm. de espesor, capa de base 

de zahorra artificial de 20 cm. de espesor y un doble tratamiento superficial. 

El camino que discurre por la margen izquierda del embalse, que en el proyecto se de-

nomina "B", tiene una sección tipo similar a la descrita para el camino "A" con un desarro-

llo de 1.609,894 metros, de los que sólo corresponden al proyecto de construcción desde 

el origen situado en el estribo izquierdo de la presa hasta el P.K. 0+800, donde entronca 

con uno de los caminos incluidos dentro del proyecto de construcción del primer tramo 

del Canal de Navarra que junto con la parte final del denominado camino "B" (desde el 

P.K. 0+800 hasta el P.K. 1+609,894) constituyen la reposición al camino de enlace entre 

las localidades de Villaveta y Acotain, cortado por el canal en su primer tramo. 

El acceso a la coronación de la presa por su estribo derecho, no está contemplado dentro 

del presente proyecto de construcción por quedar incluido dentro de las obras del tramo 

primero del Canal de Navarra. 
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6.  PLANOS 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 2 
23 / 357 

 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

PLANO 1 HOJA 1 DE 1 SITUACIÓN DE LA PRESA 

PLANO 2 HOJA 1 DE 1 PLANTA DE ACCESOS A LA PRESA 

PLANO 3 HOJA 1 DE 3 PRESA 

PLANTA GENERAL 

 HOJA 2 DE 3 PRESA 

SECCIÓN TIPO 

 HOJA 3 DE 3 PRESA 

ATAGUÍA Y CONTRATAGUÍA 

PLANO 4 HOJA 1 DE 2 OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO 

PLANTA 

 HOJA 2 DE 2 OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO 

SECCIONES LONGITUDINALES 

PLANO 5 HOJA 1 DE 4 DESAGÜE DE FONDO 

PLANTA GENERAL 

 HOJA 2 DE 4 DESAGÜE DE FONDO 

PERFIL LONGITUDINAL 

 HOJA 3 DE 4 DESAGÜE DE FONDO 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 2 
24 / 357 

 

SECCIONES TIPO GALERÍA DE DESAGÜE 

 HOJA 4 DE 4 DESAGÜE DE FONDO 

SECCIÓN TIPO Y DETALLES 

PLANO 6 HOJA 1 DE 2 AUSCULTACIÓN PRESA 

PLANTA 

 HOJA 2 DE 2 AUSCULTACIÓN PRESA 

PERFIL 
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APÉNDICE 3 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y EQUIPOS 
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1.  EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

En este apartado se describen los equipos electromecánicos de la balsa de Villaveta, 

definiéndose las principales características de los mismos. 

 

1.1. OBRA DE TOMA ALIVIADERO 

La toma del canal se sitúa con su solera de aguas arriba horizontal situada a la cota 

523,51, proyectándose con dos tomas independientes de sección rectangular de dimen-

siones 3,50 x 1,75 metros disponiendo para su control de ataguía, compuerta de para-

mento tipo Vagón y compuertas tipo Taintor para regulación de radio 3,00 metros, que se 

describen a continuación: 
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Características 

Tipo: TAINTOR 

Dimensiones: 

3,00 m de radio 
3,50 m de anchura 

1,75 m de altura 

Constructor: CMO 

Material tablero: Acero tipo S275JR 

Compuertas: 

IMPERMEABILIZACIÓN: A cuatro lados, con junta EPDM 

Tipo: 

Hidráulico, mediante sendos 
cilindros hidráulicos acoplados a 
ambos lados de la compuerta. 

CONSTRUCTOR: CMO Accionamiento: 

Indicador de apertura: 
SÍ. Visual directo por marcador de 
aguja sobre regleta 

Automatismo: SÍ 

Otras instalaciones: 

CENTRAL OLEOHIDRÁULICA, 
con dos grupos motobomba que 
pueden trabajar simultáneamente 
o alternos, según necesidad. 
Accionamiento de emergencia por 
bomba manual y/o grupo 
electrógeno. 

Tabla Ap3-1. Características de la Compuerta Taintor 
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Características 

Tipo: VAGON 

Dimensiones: 
3,50 m de anchura 

1,75 m de altura. 

Constructor: CMO 

Material tablero: Acero tipo S275JR 
Compuertas: 

Impermeabilización: 
A cuatro lados, con junta EPDM. 
Laterales y superior en nota 
musical. Inferior banda rígida 
sección rectangular. 

Tipo: 

Motorizado (motor AUMA SA14.5), 
con 2 reductores modelo FL 1-6 
F14 y 2 Husillos de 1750 mm de 
longitud. 

Constructor: CMO 
Accionamiento: 

Indicador de apertura: Si. Totalmente cerrada ó 
totalmente abierta. 

Automatismo: 
SI. Actuador con doble dispositivo 
de control independiente: 1.- Por 
Par y 2.- Por final de carrera. 

Otras instalaciones: 

Dispositivo de ajuste y maniobra 
manual en caso de emergencia, 
por posición de palanca en 
manual/auto y giro de volante para 
apertura o cierre. 

Tabla Ap3-2. Características de la Compuerta Vagón 
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Características 

Tipo: ATAGUÍA 

Dimensiones: 
3,50 m de anchura 

8,60 m de altura. 

Constructor: CMO 

Material tablero: Acero tipo S275JR 

Compuertas: 

Impermeabilización: A tres lados, con junta EPDM. 
Cierre inferior sobre solera plano 

Tipo: Orejetas de izaje 

Constructor: CMO Accionamiento: 

Indicador de apertura:  

Tabla Ap3-3. Características de la Compuerta tipo Ataguía 

 
1.2. DESAGÜE DE FONDO 

Los conductos del desagüe de fondo, están conformados desde aguas arriba hacia 

aguas abajo, por un conducto de acero de 1.500 mm de diámetro y 12 mm de espesor, 

embebido en hormigón desde la embocadura, en una longitud de 110,00 m. A continua-

ción y en una longitud de 1,50 m, se crea una transición en pantalón que divide el tubo de 

1.500 mm en 2 conductos de 750 mm de diámetro del mismo material y un espesor de 

10 mm. 

Los dos conductos de 750 mm de diámetro discurren hormigonados dentro de la sección 

de hormigón en masa del tapón del antes desvío del río, en una longitud de 3,50 m hasta 

la cara de aguas arriba de la cámara de válvulas. 

Ya en la cámara y en una distancia de 4,35 m, los conductos de 750 mm de diámetro, 

llegan a sendas transiciones que pasan desde 750 mm de sección circular a 0,56 x 0,50 

m de sección rectangular, que conectan con el grupo de 4 compuertas tipo Bureau (2 por 

eje de conducto) siendo las de aguas arriba de seguridad y las de aguas abajo de regu-

lación.  

En la zona de la cámara, justo antes de que el desagüe de fondo se cruce con el núcleo, 

se coloca un tapón de 3,50 m de longitud, antes descrito. Así el tapón se encuentra si-
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tuado aguas arriba del núcleo y se puede acceder a él a través de la galería, de tal forma 

que ninguna parte de la galería esté en presión bajo el núcleo. 

En el final de la galería de desagüe se adosa una caseta para control de dimensiones en 

planta 5,60 x 4,90 metros, donde se dejan insertadas en las tuberías unas bridas para 

una futura instalación de un par de válvulas de mariposa para cierre de seguridad; la sali-

da de estas tuberías cae directamente sobre el cuenco amortiguador en que se transfor-

ma la obra de restitución al cauce. 

 

Las características de las válvulas tipo Bureau instaladas son: 
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Características: Conducto izquierdo Conducto derecho 

Tipo y dimensiones: 

2 válvulas de compuerta 
tipo Bureau de 

dimensiones interiores 

0,50 x 0,56 m 

2 válvulas de compuerta 
tipo Bureau de 

dimensiones interiores 

0,50 x 0,56 m 

Constructor: CMO CMO 

By-pass (φ y cierre): 
50 mm de diámetro y 

cierre manual por válvula 
de 50mm. 

50 mm de diámetro y 
cierre manual por válvula 

de 50mm. 

Aducción (Tipo, φ y cierre): 
1 VENTOSA, 250 mm de 
diámetro y cierre manual 
por válvula de 150 mm. 

1 VENTOSA, 250 mm de 
diámetro y cierre manual 
por válvula de 150 mm. 

Tipo: Hidráulico. Hidráulico. 

Constructor: CMO CMO 

Enclavamiento: SI. Aguas abajo SI. Aguas abajo. 

Finales de carrera: SI. SI. 

Indicador de 
apertura: SI. Regleta graduada y 

aguja de posición. 
SI. Regleta graduada y 

aguja de posición. 

Accionamiento: 

Cuadro de mando: SI. SI. 

Tabla Ap3-4. Características de las Compuertas Tipo Bureau de los conductos del 

Desagüe de Fondo 

 

1.3. OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES 

En los conductos del desagüe de fondo, no existen ataguías, rejas o ningún otro tipo 

de equipo o instalación adicional. 
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1.4. PUENTES GRÚA 

Se instala una viga mono carril con polipasto, que permite la manipulación o 

desmontaje de los equipos de los conductos izquierdo y derecho indistintamente. 

Las características de este mecanismo de elevación se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

Características: 

Situación: 
Centrado en entre las dos conducciones de 
750 mm. Anclado a la clave de la cámara 

Carga máxima: 
2,0 Tn 

Izado: 
Eléctrico con botonera. 

Traslación carro: 
SÍ 

Traslación viga: 
NO 

Instalador: 
CMO 

Constructor: 
CMO 

Tabla Ap3-5. Características Viga Monocarril 

 

2.  EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN 

El sistema de auscultación tiene como objetivo conseguir la información sobre los 

aspectos que se señalan a continuación. Se han definido tres secciones más 

instrumentadas que se consideran representativas para analizar el comportamiento de 

la presa. Coinciden estas secciones con los perfiles 100, 140 y 180, situados 

respectivamente, algo a la izquierda de la galería y próximo a ella, el primero, centrado 

y sensiblemente en coincidencia con el perfil más alto el segundo y en la mitad 

derecha el tercero, casi simétrico al primero. 
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2.1. MOVIMIENTOS DE LA PRESA 

Los movimientos verticales podrán ser captados por doce (12) bases de nivelación 

distribuidas cada 20 metros por la coronación y tres (3) bases colocadas en las 

bermas de aguas abajo, en coincidencia con los tres perfiles ya señalados. Se instalan  

también tres bases en las laderas, que servirán de referencia. 

Los movimientos horizontales se medirán con tres (3) inclinómetros situados en los 

perfiles señalados. 

2.2. MEDICIÓN DE ASIENTOS 

Para la medición de asientos se colocan en las tres alineaciones, sondas magnéticas 

de asientos separadas entre sí 5 metros en vertical. En total hay instaladas 27 sondas. 

El equipo de medida correspondiente se describe en los párrafos siguientes. Estas 

alineaciones se instalan en los inicios del cuerpo de presa; al entrar en la cimentación, 

son capaces de captar la interacción núcleo-cimentación en la zona de contacto y se 

pueden determinar asientos producidos en el núcleo y desplazamientos horizontales 

experimentados en la presa, ya que el mismo tubo que se utiliza para las alineaciones 

de inclinómetros, contiene las células de asiento. 

Las sondas de asiento son instrumentos para la medida de los asientos 

(desplazamientos verticales) del terreno. Su aplicación más frecuente es el control de 

asientos en las presas de materiales sueltos y en otras obras en las que la 

acumulación de arcilla, zahorra u otros materiales haga recomendable un control de 

movimientos. 

La sonda consiste en un anillo que se coloca en torno a un tubo situado en el interior 

del terreno. El anillo está provisto de unos anclajes metálicos que se adhieren 

fuertemente al terreno para que éste arrastre con él a la sonda cuando los 

movimientos se produzcan. La finalidad del tubo no es otra que la de permitir la 

entrada del sensor que detecta la señal magnética emitida por el anillo de la sonda. El 

aparato de medida en un sensor cuyo cable presenta la forma de una cinta graduada. 

El sensor se desliza por el interior del tubo hasta que detecta la parte central de la 

sonda, momento en el que emite una señal acústica. Gracias a la graduación de la 

cinta se conoce la profundidad exacta a la que está el centro de la sonda del borde del 

tubo. Es frecuente instalar varias sondas en el mismo tubo, para controlar los asientos 

a diferentes profundidades. 
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La colocación de estos aparatos se puede realizar durante la construcción de la obra o 

cuando ya esté construida. En el primer caso se pueden controlar también los asientos 

producidos durante la construcción. Para su colocación después de la construcción, 

hay que realizar una perforación en el terreno e introducir después el tubo con las 

sondas. La forma de los anclajes permite su correcta fijación al terreno cuando las 

sondas están situadas en el lugar requerido. Las sondas de asiento también se 

pueden instalar junto con el tubo de los inclinómetros, aprovechando este mismo tubo 

para deslizar el sensor a través de él. 

2.3. CONTROL DE LAS PRESIONES INTERSTICIALES 

Para estimar la distribución de presiones de poros que van a actuar sobre distintos 

puntos del núcleo y en la zona de cimentación situada inmediatamente debajo, se 

instalarán, en las tres secciones ya citadas, piezómetros de cuerda vibrante. 

En cada una de las secciones laterales se pondrán tres piezómetros en el núcleo y dos 

en la cimentación, y en la sección central, cinco piezómetros en el núcleo y tres en la 

cimentación. También se pondrá un piezómetro en el filtro, en la sección central. 

Se estima que con esta distribución se estará en condiciones de extrapolar los valores 

captados a la parte más interesante del núcleo. 

La lectura de sensores se realiza en las tres casetas correspondientes a las secciones 

A, B y C mediante armarios de centralización y en la propia galería de desagües de 

fondo. 

La presión hidráulica o neumática, aplicada sobre una membrana inoxidable y elástica, 

produce deformaciones en la cuerda vibrante unida a la membrana. El cuadrado de la 

frecuencia de la cuerda varía proporcionalmente a la presión aplicada según la fórmula 

P-P =k(F -F ), después de corregir o despreciar el error de efecto térmico. 

El diseño especial de los anclajes del hilo asegura buena estabilidad a largo plazo. La 

excitación y medida de la cuerda vibrante, se realiza a través de 2 bobinas acopladas 

electro-magnéticamente con la cuerda. 

La frecuencia del piezómetro se mide utilizando una unidad de lectura portátil. 

También puede ser conectado el sensor a un sistema automático de adquisición de 

datos. Por el sistema de medida utilizado, se está exento de cualquier alteración de la 
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lectura debida a cambios en la resistencia de los cables o contactos. Cada piezómetro 

va provisto de un termómetro para el control de temperatura. 

Es recomendable utilizar un sensor próximo en rango al máximo previsible. 

2.4. CONTROL DE PRESIONES TOTALES 

Para estimar la evolución de las presiones totales y efectivas en el núcleo, se 

acompañan algunos de los piezómetros con células de presión total (8 en total), 

instalando dos en cada una de las secciones laterales y cuatro en la sección central. 

La célula de presión total es capaz de acompañar la presión total estática que actúa 

sobre una superficie plana. La presión ejercida externamente sobre la superficie 

sensible de la célula es transmitida por un fluido hacia un sensor de presión situado 

fuera del círculo sensible. 

Con la utilización de células de presión total se puede conocer la magnitud de las 

tensiones principales en un terraplén, o las que actúan sobre una tubería, o en la base 

de un ferrocarril, en espaldones o núcleos de presas de materiales sueltos, sobre 

muros de retención, etc. 

Mediante la utilización de tres células como mínimo colocadas en planos formando 

ángulos a 45 grados, se pueden definir las direcciones de las tensiones principales. 

Utilizando la célula adecuada y mediante una instalación apropiada, permite conocer la 

presión ejercida en dirección perpendicular a su plano en un hormigón en masa o en 

un asfalto. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Dimensiones:           23 centímetros de diámetro. 

                                  1 centímetro de alto. 

Peso aproximado:      4 kilogramos. 

Fluido de relleno:       Aceite. 

Rango:                      10 kg/cm2 

                                 15 kg/cm2 

                                 25 kg/cm2. Consultar otros rangos. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 3 
38 / 357 

 

Precisión esperable: Según las condiciones de puesta en obra puede lograrse hasta 

0,25 % de rango. 

El conjunto de las 8 células, cada una de ellas situadas según se especifica en el 

primer párrafo, están dotadas de un convertidor de señal de presión a cuerda vibrante, 

señal que se recoge, al igual que los piezómetros y medidor hidráulico de nivel de 

embalse, en la central de toma de datos situada en la galería de acceso a la cámara 

del desagüe de fondo, la cual a su vez, estará comunicada vía cable de fibra óptica, al 

edificio de control de emergencias, diseñado por el Plan de Emergencia para la Balsa 

de Villaveta. 

2.5. NIVELES DE EMBALSE 

Para medir de forma continua la presión y el nivel del embalse, se empleará una sonda 

piezorresistiva. Dicha sonda contiene una célula de medida de la presión relativa que 

compensa las oscilaciones de la presión atmosférica. 

La concepción de la sonda permite medir también la temperatura del medio e indicarla 

en la unidad de elaboración de valores. Su aplicación está dirigida a la medida de nivel 

en depósitos abiertos y cerrados, medida de nivel mediante procedimiento de burbujeo 

así como la medida de presión en conducciones. La electrónica inteligente integrada 

en la sonda permite una compensación polinómica digital directa en el sensor 

piezoresistivo, consiguiendo una gran precisión independientemente de la 

temperatura. 

2.6. FILTRACIONES 

Las filtraciones se aforarán desde dos puntos: 1.- Desde la galería de acceso a la 

cámara del desagüe de fondo, por margen izquierda y 2.- Desde el pozo de filtraciones 

situado en el repié de aguas abajo de la presa. 

En el primer punto, se emplazarán aforadores triangulares de pared delgada, con 

lector de lámina por ultrasonidos y registro digital de datos, los cuales serán 

transmitidos a la Unidad Central de Registro de Datos, vía cable, situada en la caseta 

construida aguas abajo de dicha galería de acceso. 

En el segundo punto de aforo, se emplazará un sistema de sondas que determinarán 

la fluctuación del agua en el pozo. Conociendo el volumen del pozo entre las dos 

sondas de máximo y mínimo y el tiempo que tardan en activarse las bombas para 
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deprimir el pozo, conoceremos instantáneamente el volumen de filtración recogido en 

un intervalo de tiempo (Caudal de filtración). Estos valores se recogerán por sonda de 

ultrasonido y se enviarán vía cable a la Unidad Central de Registro de Datos. La 

definición precisa del mecanismo para la toma de datos, será suficientemente 

explicado una vez se emplacen los equipos.  

2.7. TEMPERATURAS 

Los piezómetros de cuerda vibrante y en las células de presión, van dotados de 

termómetros, con dos motivos, la auto corrección y la estimación de vías preferentes 

de filtración. 

2.8. SISTEMA AUTOMATIZADO DE TOMA DE DATOS 

Se ha instalado una unidad automática de adquisición de datos en la galería de 

acceso a la cámara del desagüe de fondo, que recoge las lecturas de todos los 

aparatos eléctricos y que cuenta con una unidad de lectura portátil para aparatos 

eléctricos, incluidos los de cuerda vibrante. 

La toma de datos que permite un control rápido de la información suministrada por los 

siguientes equipos: 

o Nueve (9) piezómetros de cuerda vibrante. 

o Ocho (8) células de presión total de cuerda vibrante. 

o Un (1) sensor de nivel de embalse. 

Esta unidad de lectura permite la conexión de casi cualquier tipo de sensor, siendo 

capaz de recoger las señales de hasta 50 diferentes. Mide los sensores y almacena 

las lecturas, siendo completamente configurable el tipo de sensor, la frecuencia de 

lectura y la frecuencia de almacenamiento, entre otros muchos parámetros.  

La unidad se instala en su versión básica. Sin ningún tipo de accesorio adicional, es 

capaz de medir hasta 10 sensores iguales, a elegir entre cuerda vibrante + 

termorresistencia, voltios + termorresistencia o potenciómetros. Tiene salida de datos 

RS-232 y RS-485. 

Añadiendo un pequeño accesorio, es capaz de medir sensores 4-20 mA. Con un 

conversor de señal, mide LVDT. Con una pequeña adaptación, mide sensores ópticos 

tipo CCD. Con un adaptador, permite su conexión a una red de fibra óptica. 
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Permite añadir hasta cuatro multiplexores más, pudiendo medirse, con cada uno 

añadido, hasta diez sensores iguales. Permite también, con una tarjeta de entradas y 

salidas, medir entradas digitales y también configurar salidas, programadas en función 

de las lecturas de los sensores medidos. Da la posibilidad de conectar un visualizador, 

y mostrar de forma continua las lecturas de uno o varios de los sensores conectados. 

Su gran versatilidad permite adaptarla a casi cualquier aplicación, ya sea fija o portátil. 

El consumo eléctrico es muy reducido e incorpora una batería, que le permite una 

autonomía de hasta 72 horas. 

 

SOFTWARE DE CONTROL DE DATOS 

El software “Datacontrol”, desarrollado para el control de datos de los equipos 

implantados en obra, permite, con un sencillo manejo, controlar todas las unidades de 

lectura automáticas, revisar y modificar su configuración, visualizar los datos de 

cualquier sensor en tiempo real y descargar los datos almacenados por cada una de 

estas unidades. 

Dependiendo de la accesibilidad al Sistema de Adquisición de Datos, el software 

puede instalarse en un ordenador portátil, en uno de sobremesa, dejando una 

conexión fija entre el ordenador y el sistema, o bien en un ordenador remoto, 

accediendo a los datos a través de un modem telefónico 

El programa genera una base de datos compuesta por un archivo D-Base IV para 

cada sensor, y un registro por cada hora. Estos archivos pueden editarse con la 

mayoría de las hojas de cálculo y los programas comerciales de tratamiento de base 

de datos. 

Se recomienda utilizarlo junto con el “Software de Procesamiento de Datos”, que trata 

los datos de esta base horaria, actualizando con ellos un conjunto de hojas Excel que 

muestran en todo momento la evolución, tanto mediante valores numéricos como 

mediante gráficos, de todos los parámetros medidos por cada uno de los sensores del 

Sistema de Auscultación. 

Principales características: 

- Control de hasta 60 unidades. 

- Funcionamiento bajo entorno Windows (95, 98, Millenium, 2000,NTó XP) 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 3 
41 / 357 

 

- Permite elegir cuales de las unidades quieren actualizarse 

-Acceso sencillo a los parámetros de las comunicaciones 

-Visualización de datos de cualquier número de sensores, en diferentes pantallas 

- Manejo sencillo 

- Puesta en hora de las unidades. 

- Configuración de los parámetros de cada unidad 

- Modo interactivo para el diagnóstico del sistema 

- Función de diagnóstico rápido 

- Comunicación mediante RS-232 , RS-485 o fibra óptica 

 

SOFTWARE DE TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

El software de tratamiento y presentación de datos elaborado, permite, de forma 

rápida y sencilla, procesar los valores contenidos en los archivos de la base de datos, 

rellenando con ellos tablas de Microsoft Excel que efectúan los cálculos adecuados 

para la conversión del valor a unidades de ingeniería y lo presentan de forma gráfica. 

Este software está compuesto de dos herramientas: el programa de procesamiento y 

el conjunto de hojas Excel. 

La parte visible del programa de procesamiento es una tabla que contiene todos los 

archivos de los sensores y, para cada uno de ellos, una serie de parámetros que 

indican al programa que datos debe introducir en cada archivo. Con estos parámetros 

se puede definir de que archivos de base de datos se extraerán los valores a procesar, 

cuales serán los límites entre los que se considera que un valor es válido, que posición 

debe ocupar cada serie de datos en cada archivo, etc. 

El programa se suministra ya configurado, con todos los valores apropiados para que 

el procesamiento se realice de forma adecuada, por lo que el usuario únicamente 

deberá ejecutarlo, sin tener que preocuparse de aprender ningún complicado manejo. 

El conjunto de hojas Excel también se suministra creado y configurado para el 

conjunto de sensores que componen el Sistema de Auscultación. Cada una de estas 

hojas contiene una hoja de datos, con las constantes y fórmulas de conversión de 
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cada uno de los sensores, y uno o varios gráficos diferentes, en función del tipo de 

sensor del que se trate y de cuales sean los datos relevantes que aporta. 

La actualización de las fórmulas y de los gráficos se realiza de forma automática, por 

lo que el usuario, con un sólo click de ratón deja todos los archivos perfectamente 

actualizados. 

Principales características: 

- Procesamiento de un número ilimitado de sensores. 

- Funcionamiento bajo entorno Windows (95, 98, Millenium, 2000,NT ó XP). 

- Manejo sencillo. 

- Extracción de datos de archivos DBase IV (los proporcionados por el software de 

control). 

- Actualización automática de gráficos y fórmulas. 

- Fácil exportación de datos a cualquier otro formato. 

- Entorno de trabajo Microsoft Excel. 

2.9. PROGRAMA DE MEDICIONES 

Los distintos elementos y dispositivos de auscultación deben leerse y analizarse con 

una cierta periodicidad. La frecuencia recomendada para los distintos equipos y 

aspectos de control dependerá de una cierta jerarquización de los mismos. 

En los siguientes cuadros quedan recogidas las frecuencias recomendadas 

diferenciando la fase de puesta en carga de la presa y la de explotación ordinaria: 
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APARATO/SISTEMA AUSCULTACIÓN FRECUENCIA 

NIVEL DE EMBALSE: 

- Sensor de presión 

Dos veces al día 

en llenado del embalse por el 

Canal de Derivación o 

Vaciado. 

Diaria 

Durante la vida útil 

MOVIMIENTOS: 

- Control topográfico 

Diaria  

Primera puesta en carga 

Mensual 

Durante la vida útil 

 

MOVIMIENTOS INTERNOS: 

- Núcleo y escollera 

 

 

 

Diaria  

Primera puesta en carga 

Semanal 

Durante la vida útil 

- Horizontales 

Diaria  

Primera puesta en carga 

Semanal 

Durante la vida útil 
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APARATO/SISTEMA AUSCULTACIÓN FRECUENCIA 

PRESIONES INTERSTICIALES: 

- Piezómetros 

 

Diaria  

Primera puesta en carga 

Semanal 

Durante la vida útil 

PRESIONES TOTALES: 

- Células de presión total

 

Diaria  

Primera puesta en carga 

Semanal 

Durante la vida útil 

 

FILTRACIONES  

Semanal 

Durante la vida útil 

Tabla Ap3.-6. Frecuencias de Auscultación. Fase de Explotación Ordinaria de la Presa 
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3.  INSTALACIONES DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

 
Para disponer de estos datos se utilizará la estación que se va a instalar en la presa de 

Monreal, de construcción simultánea y situada cercana. Además se podrán utilizar datos 

de otras estaciones de la zona. 

4.  INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

4.1. LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE M.T. Y C.T. INTEMPERIE: 6,3 KV 50 KVA 

4.1.1. Generalidades 

La línea eléctrica aérea de media tensión de 20 KV alimenta a un centro de potencia 

de 50 KVA, con tensión de trabajo 420/232 V a 50 Hz, necesario para suministrar la 

energía eléctrica a la Balsa de Villaveta. 

La Sociedad Estatal CANAL DE NAVARRA S.A., es la titular de las instalaciones, que 

se ubican en el Término Municipal del Valle de Lónguida. Las poblaciones más 

cercanas son los caseríos de Acotain y Oleta, de los concejos de Villaveta y Aos, 

todos pertenecientes a dicho término municipal. Aoiz, que es el núcleo más importante 

de la zona, se encuentra a 4 Km.  

Las características generales de las instalaciones proyectadas son las siguientes: 

- Tensión de suministro: 20 KV 

- Longitud de línea: 505,00 m 

- Conductor aéreo: LA-56 

- Seccionamiento y Protección: Cortacircuitos XS de 24 KV, con cartuchos 

fusibles de 10ª, según normas de Iberdrola. 

- Autoválvulas 24 KV, 10 A, antes de entrada al transformador. 

- Centro de transformación: Tipo intemperie, con dieléctrico aceite mineral y 

potencia de 50 KVA. Con las características siguientes: 

 Potencia nominal   50 KVA 

 Tensión nominal primaria  20000 V 
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 Regulación en primario 20 KV  +10+7,5+5+2,5% 

 Tensión nominal secundaria en vacío 420V/231V 

 Tensión de cortocircuito  4 % 

 Grupo de conexión    Dny11 

 Frecuencia    50 Hz 

 Nivel de aislamiento   24 KV 

- Cuadro de salida tipo CFS-400 

- Puesta a tierra: Cu = 50 mm2 (Desnudo). Picas Ac-Cu, tipo PL 14-2000.  

 Conexión conductor-conductor, grapa de latón con tornillo de acero 

inoxidable, tipo GCP/C16. 

 Conexión conductor-pica, grapa de conexión para pica cilíndrica de 

acero cobre tipo GC-P-14,6/C50. 

 Sistemas de antitensión y contacto (CH y SAT). El CH es una capa de  

hormigón seco colocado como acera perimetral. El SAT es un sistema 

antitensión de paso y contacto que se aplica sobre la capa de hormigón 

seca. 

4.1.2. Línea Eléctrica de Media Tensión 

La línea eléctrica proyectada queda clasificada como de 3ª Categoría por la tensión 

nominal (13,2/20 KV). 

a). Trazado 

La línea discurre a una altitud > 500 m, quedando clasificada, según el artículo 17, de 

“Clasificación de las líneas”, como zona B. 

En el trazado elegido se ha procurado reducir a un mínimo su longitud, buscando 

además la accesibilidad del mismo, necesaria para facilitar el montaje y conservación 

futura de la línea. 

APOYO ENTRONQUE 

La línea se inicia en un apoyo existente (00-22) de la línea aérea de 20 KV 

denominada Aoiz-Urroz. 
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APOYO PROTECCIÓN (Nº 1 y 4) 

En el primer apoyo de la derivación a continuación del tramo destentado, se instala 

una torre metálica (serie C-2000) de 14 m y 2000 Kg de esfuerzo, donde se instala un 

juego de cortacircuitos de expulsión tipo XS de 24 KV con cartuchos fusibles de 10 A, 

para maniobra y protección, siendo estos los que delimitan la propiedad de la línea. 

APOYO DE ANCLAJE Y ÁNGULO (Nº 2 y 3) 

A continuación del apoyo de protección se instalan un apoyo de anclaje y dos de 

ángulo formados por torres metálicas (serie C-2000) de 14 m y 20.000 Kg de esfuerzo. 

APOYOS DE FIN DE LÍNEA Y C.T.I. (Nº 5) 

El quinto apoyo es el fin de línea y está constituido por una torre metálica C-2000-14, 

en la que se instalan mediante el herraje adecuado las botellas terminales y conjunto 

de autoválvulas de 20 KV, 10 KA y el transformador sobre poste de 50 KVA. 

Conductor Aéreo 

Como conductor se empleará un cableado desnudo de Aluminio – Acero Galvanizado 

del tipo LA-56, que cumplirá con la norma UNE 21.018. 

Aisladores 

Se instala un único tipo de aislador de amarre normalizado por la compañía 

suministradora. 

Está formado por 3 aisladores de vidrio tipo E70 BS para amarre y 2 aisladores para 

suspensión, según la norma UNE 21 124.   

Apoyos 

Las crucetas para apoyos de ángulo y anclaje son de tipo recto. La fijación de los 

conductores a la cruceta se realiza a través de cartelas que mantiene una distancia de 

los mismos a las barras horizontales y laterales de 700 mm. como mínimo. 

En todos los apoyos se dispondrán de forma muy visible placas señalizadoras de 

riesgo eléctrico de acuerdo a las dimensiones y colores que especifica la 

Recomendación AMYS 1.4.10, donde además se marcará el número de orden que le 

corresponda, de acuerdo con el criterio de origen de la línea que se ha establecido. 

Asimismo, en el apoyo del centro de transformación, se colocarán placas 

identificadoras del CT y de los primeros auxilios. 
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Prescripciones 

La distancia vertical de los conductores al terreno, en la hipótesis de flecha máxima, es 

superior a 6 m. 

No se produce ningún cruzamiento ni paralelismo dignos de consideración. 

Protecciones 

- En el primer apoyo de la línea después del entronque, se instalan los 

correspondientes Cortacircuitos XS de 24 KV y con cartuchos fusibles 

de 10A, según norma de IBERDROLA. 

- En el apoyo de fin de línea se instalan las correspondientes autoválvulas  

de 24 KV, 10 KA, antes de la entrada al transformador y unos cartuchos  

XS de 10A normalizados por la compañía suministradora. 

4.1.3. Centro de Transformación 

Es de tipo intemperie, con dieléctrico aceite mineral 

El transformador está de acuerdo con lo especificado en las normas UNE-20.138 y 

UNE-20.101 y la recomendación UNESA 5.201-D, a las normas particulares de la 

compañía suministradora, y tiene las siguientes características: 

- Potencia:    50 KVA 

- Tensión nominal primaria:  20000 V 

- Regulación en primario 20 KV  +10+7,5+5+2,5% 

- Tensión nominal secundaria en vacío 420V/231V 

- Tensión de cortocircuito  4 % 

- Grupo de conexión    Dny11 

- Frecuencia     50 Hz. 

- Nivel de aislamiento   24  

La altura y disposición del apoyo del transformador son  tales que las partes que en el 

servicio se encuentren en bajo tensión y no estén protegidas contra contactos 

accidentales se sitúan como  mínimo a 5 m de altura sobre el suelo y la parte inferior 

de la cuba del transformador se sitúa a una distancia no inferior a 3 m. 
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4.1.4. Caja Fusibles BT 

El centro de transformación va dotado de un cuadro con una salida tipo CFS-400. Las 

especificaciones técnicas de dicho cuadro están recogidas en la norma NI 76.50.03 “Ca-

jas de intemperie con fusibles seccionables en carga (para su utilización como cajas ge-

nerales de protección y como cuadro de distribución de BT en CTI)”. 

4.1.5. Interconexiones de BT – C.G.B.T. 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 3,5x3,5 mm2, hasta el CG-

Seccionamiento ubicado en el apoyo de fin de línea. Desde este partirá una línea hasta el 

CGBT. 

4.1.6. Cruzamientos y paralelismos 

Las condiciones de seguridad para los cruzamientos y paralelismos se establecen en los 

artículos 32, 33 y 34 del vigente Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Ten-

sión. 

4.1.7. Instalación de puesta a tierra (PAT) 

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT (tensión de paso y ten-

sión de contacto) vienen reflejadas en el apartado 1 “Prescripciones Generales de segu-

ridad” del MIE-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación). 

4.1.8. Sistemas de PaT 

A la salida de tierra de PaT se conectan los siguientes elementos: 

- Pararrayos 

- Cuba del transformador 

- El apoyo se conecta también a la línea de protección, tal como se recoge en el MTDYC 

2.33.20. 

 

- A la línea de tierra de PaT de servicio (neutro), se le conecta la salida del neutro del 

cuadro de B.T. 
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- Las PaT de protección y servicio (neutro) 

En la línea de tierra de PaT de Protección se emplea cable de cobre desnudo de 50 mm2 

de sección, especificado en la NI 54.10.01 “Conductores desnudos de cobre para líneas 

eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión”. 

4.1.9. Línea de tierra de PaT de Servicio 

Se emplea cable de cobre aislado de 50 mm2  de sección DN-RA 0,6/1 KV, especifica-

do en la NI 56.31.71 “Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subte-

rráneas de baja tensión 0,6/1 KV”. 

4.1.10. Reglamento de Servicio  

a). Generalidades 

De acuerdo con la legislación vigente, a continuación se exponen las observaciones 

referentes a la instalación instalada y a su funcionamiento. 

Una copia del Reglamento de Servicio, así como un cuadro de los primeros auxilios a 

los lesionados por la corriente eléctrica,  se colocará en lugar visible tal y como 

dispone el vigente Reglamento. 

Queda terminantemente prohibido el manejo y manipulación del Centro de 

Transformación a toda persona ajena al servicio del mismo. 

Accionamiento de aparatos 

Para realizar cualquier tipo de trabajo o reparación en el centro de transformación, se 

desconectarán los seccionadores unipolares existentes en el mismo apoyo. 

En el caso de caída a tierra de uno o varios conductores, se impedirá que personas o 

animales se pongan en contacto con ellos, evitándolo hasta que la línea esté fuera de 

servicio. 

Para interrumpir totalmente el servicio, se maniobrarán los aparatos por el siguiente 

orden: 

1. Interruptor general de baja tensión 

2. Seccionadores unipolares de media tensión 

Conservación de la Instalación 
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El personal encargado del mantenimiento de la línea y del C.T. debe tener los 

conocimientos necesarios para el perfecto funcionamiento de su cometido. 

Periódicamente se procederá a hacer una revisión de la instalación, comprobando 

niveles de aceite, estado de fusibles, conexiones, etc. Las tomas de tierra se 

humedecerán con frecuencia y se vigilará su buena conservación. La temperatura del 

aceite del transformador no debe exceder de los 60 ºC y cuando se precise renovarlo 

se hará con otro de igual rigidez dieléctrica. 

Una vez al año es recomendable realizar las siguientes operaciones de mantenimiento 

en el transformador: 

- Comprobar fugas de aceite. Estanqueidad juntas. Reapretar tornillos. 

- Limpiar aisladores con un paño seco. Si es necesario, lavarlos con alcohol o 

aceite del transformador, secándolos a continuación. 

- Comprobación del líquido aislante. Se aconseja rigidez dieléctrica, tag δ, 

tensión interfásica y contenido de humedad. 

- Revisión de la pintura. Reparar cualquier fallo producido. 

- Probar el correcto funcionamiento de los accesorios que lleve. 

Si fuese necesario reponer cualquier elemento, se sustituirá por otro de las mismas 

características de los reseñados en el proyecto. 

Caso de Incendio 

En caso de incendio interrumpir totalmente el servicio y queda totalmente prohibido 

hacer uso de agua para sofocarlo. Se empleará arena o extintores de nieve carbónica. 

 

4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA LA BALSA DE 

VILLAVETA  

4.2.1. Generalidades 

a). Titular  

Se constituye como titular de las instalaciones a la sociedad Canal de Navarra, S.A., con 

CIF A 50826189. 
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Situación 

Las instalaciones se encuentran en las proximidades de la Balsa. En la margen derecha 

aguas abajo coincidiendo con el principio del camino de servicio del tramo de Canal de 

Navarra Ib se encuentra el centro de transformación. Se ha ejecutado una nueva línea de 

media tensión hasta este punto, en el cual se ha instalado un transformador para 

alimentar la baja tensión de la presa. 

Característica de las Edificaciones 

Las instalaciones son las siguientes: 

1) Receptores previstos. Potencia Instalada 

Los receptores previstos son principalmente receptores de alumbrado y de 

compuertas y válvulas motorizadas, además de algún receptor para usos varios.  La 

potencia instalada se detalla en un cuadro más adelante en el apartado de resumen 

de potencias. 

- Subdivisión de la instalación 

Teniendo en cuenta las disposiciones del reglamento de baja tensión y criterios de 

uso, los receptores expuestos se dividen en diferentes circuitos. Las necesidades de 

corriente se pueden dividir en dos partes. La primera parte es la zona de la 

coronación, desde donde se alimentarán la obra de toma y el alumbrado de la 

coronación. La segunda parte es la correspondiente a la zona del pie de la presa, que 

alimentará el alumbrado de la galería, el bombeo del desagüe, los equipos de 

auscultación y otros elementos que se puedan alimentar desde la caseta que en esa 

zona se construirá. 

- Protección contra sobrecargas 

Para proteger las instalaciones contra cualquier tipo de sobrecarga o cortocircuito se 

emplearán interruptores automáticos con sistema de corte térmico y magnético s/ MIE 

BT 020, es decir, los llamados interruptores magnetotérmicos (iamt) cuyas 

características vienen definidas por UNE-EN 60.898. 
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Se instalarán en el origen de cada uno de los circuitos y en el interior de los cuadros 

de distribución correspondiente. El resto de protecciones se instalarán lo más cerca 

posible del receptor que protegen. 

Todos ellos tienen un poder de corte mínimo contra cortocircuitos de 6000 A, son de 

corte omnipolar y de curva de corte por efecto magnético de tipo C s/UNE-EN 60898. 

2) Conductores 

Serán de cobre, unipolar, con aislamiento de polietileno reticulado, 0'6/1 KV ó se 

realizará mediante conductores de cobre, con aislamiento de PVC, apto para una 

tensión de servicio de 750 V y aislamiento V750V, protegido por tubos de plástico de 

PVC visto fijado al techo y paredes taco unex y cinturillas. 

Las secciones corresponderán con las indicadas en esquema del Cuadro General y 

en la Línea General. Estas secciones se calculan por Intensidad máxima admisible, 

calda de tensión a plena carga y tiempos de disparo de interruptores para que frente 

a un cortocircuito en bornas, la temperatura del cable no supere los 250 °C. 

- Protección contra contactos indirectos 

Se adoptará el sistema de puesta a tierra de las masas, asociado a interruptores 

automáticos de corte omnipolar, sensibles a las corrientes de defecto. A tal fin, en el 

origen de los circuitos se instalarán interruptores, con bobina de disparo por 

protección diferencial, con una sensibilidad de 30 mA., para alumbrado y fuerza para 

usos varios y de 300 mA., para fuerza de máquinas, lo cual garantiza una protección 

altamente eficaz. 

- Protección contra contactos directos 

Según las instrucciones de la MIBT-021 en su punto 1 todas las partes activas de la 

instalación serán inaccesibles, disponiendo estas partes activas a una distancia  del 

lugar de tránsito o estancia de las personas, de modo que sea imposible un contacto 

fortuito con las manos u otros órganos corporales ni de los objetos conductores que 

se manipulan, disponiéndose, sí es necesario, de un aislamiento apropiado para un 
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mínimo de 750 V., con una tensión de prueba de 2.500 V., y una rigidez dieléctrica 

superior a 250.000 Ohmios. 

- Protección contra sobrecargas 

El límite de la intensidad de corriente de los conductores se fijará por medio de 

interruptores automáticos previstos con bobina de disparo por sobreintensidad, en las 

fases activas ajustadas a la máxima intensidad admisible en cada circuito o bien 

mediante cartuchos fusibles calibrados. 

- Protección contra cortocircuitos 

En el cuadro general, origen de todos los circuitos, se instalarán interruptores 

automáticos con desconexión electromagnética. Así mismo, las derivaciones 

individuales estarán protegidas por interruptores magnetotérmicos. 

Dichos interruptores serán del poder de corte adecuados a la intensidad de 

cortocircuito a que se pueden ver afectados de acuerdo a su ubicación en el 

esquema eléctrico y su distancia al origen de alimentación. 

3) Instalación de Enlace 

Para el Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión partiremos de un Centro de 

Transformación Intemperie de 50KVA, desde este partirá una línea de sección a 

determinar, Cu RV 06/1KV hasta el cuadro General de Baja, quedando la línea 

protegida por un cuadro de seccionamiento con interruptor de 100 A IV, situado en la 

torre del transformador, junto con el equipo de medida. 

La tensión nominal será de 420/231V., en corriente alterna trifásica con neutro y a 

una frecuencia de 50 HZ. 

4) Resumen de Potencias 

 
POTENCIA INSTALADA Y DEMANDADA. 
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CUADRO 0 SERVICIO  
 
 

Potencia 
Instalada 

(KW) 

Cantidad      Potencia 
Total  
                      (KW)

Cos ϕ
 

Potencia 
Instalada 

(KVA) 

Coef. 
Simult. 

 

Potencia 
Simultanea 

(KVA)
Compuertas Bureau 2,40 4,00 9,60 0,80 12,00 1,00 12,00 
Compuertas Taintor 1,60 2,00 3,20 0,80 4,00 1,00 4,00 
Compuertas de Paramento 1,00 2,00 2,00 0,80 2,50 1,00 2,50 
Luminarias Al. Exterior 0,15 19,00 2,85 0,55 5,18 1,00 5,18 
Ojo Buey Galerías 0,20 12,00 2,40 0,55 4,36 1,00 4,36 
Equipo Bombeo Desagüe 1,00 2,00 2,00 0,80 2,50 1,00 2,50
Válvulas de Compuerta 0,50 0,00 0,00 0,80 0,00 1,00 0,00 
Auscultación 2,00 1,00 2,00 0,80 2,50 1,00 2,50 
Válvulas Mariposa Desagüe 1,00 0,00 0,00 0,80 0,50 1,00 0,00 
TOTAL   24,05  33,05  33,05 
CALCULO 
POTENCIA 
TRANSFORMADOR 

Potencia 
Instalada 
(KVA) 

Coef. 
Simult. 
Global 

Potencia 
Simultanea 
(KVA) 

TOTAL 33,05 0,80 26,44 

 

Se aplica un coeficiente de simultaneidad global, a falta de información sobre cual será el 

funcionamiento durante la explotación. 

El Transformador  que se ha instalado será de 50KVA, quedando una reserva del 50% 

aproximadamente para posibles futuras ampliaciones. 

 

5.  INSTALACIONES DEL SISTEMA SAIH  

5.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

El sistema de comunicaciones que debe permitir la relación entre la presa y los 

organismos implicados en la emergencia (Dirección General del Agua, Canal de 

Navarra, S.A., Delegación del Gobierno en Navarra, Órganos de Dirección de la 

Comunidad Foral de Navarra y CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra), será 

redundante y se organizará mediante sistemas de nueva instalación que 

complementarán a los elementos eventualmente existentes. 

Uno de los sistemas utilizará la telefonía convencional, mediante el cual se puede es-

tablecer comunicación entre la presa y todos los organismos implicados en la emer-

gencia. 

El segundo sistema permitirá la comunicación mediante líneas punto a punto entre la 
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presa y los organismos implicados en la emergencia a través de la sede central de 

Canal de Navarra S.A. (CANASA), en Zaragoza. Para conseguir esto, se establecerá, 

a partir de la central telefónica (a instalar en la sala de emergencia) una línea punto a 

punto con la central telefónica (existente) de la sede central del Canal de Navarra, S.A. 

en Zaragoza, desde donde se establecerán líneas punto a punto con los organismos 

implicados en la emergencia (que será comunes para todas las presas explotadas por 

el Canal de Navarra, S.A.). Adicionalmente se establecerá un sistema alternativo a la 

unión punto a punto entre la presa y la sede central de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, en Zaragoza con el establecimiento de un enlace mediante microondas entre 

la sala de emergencia de la presa y la red primaria de comunicaciones del SAIH - 

EBRO (existente). Este enlace permitirá la integración en la red LAN (a instalar) de la 

sala de emergencia de la red WAN del SAIH-EBRO (existente). 

Este esquema, funcionalmente, permitirá la comunicación de voz entre la sala de emer-

gencia y los organismos implicados en la presa mediante los sistemas siguientes: 

- Red telefónica convencional. 

- Línea punto a punto entre la sala de emergencia y la sede central del Canal de 

Navarra, S.A. (servicio a prestar por un operador de servicios de 

telecomunicaciones a contratar) y líneas punto a punto entre la sede central del 

Canal de Navarra, S.A. y los organismos implicados en la emergencia (servicio 

a prestar por un operador de servicios de telecomunicación, a contratar). 

- Enlace de microondas (a instalar para el Plan de Emergencias) para incorporar 

la presa de Villaveta a la red primaria de comunicación del SAIH-EBRO (red 

WAN) de la CHE (existente, con transmisión de voz y datos), que comunican 

con las líneas punto a punto entre la sede central de Canal de Navarra, S.A. y 

los organismos implicados en la emergencia, incluidas en el sistema anterior y 

que se encuentran territorialmente alejadas de la zona de la eventual 

emergencia. 

 

Los elementos básicos del esquema anterior serán los siguientes: 
 

a) Centro de control en la sala de emergencia (a instalar) que incluye los elementos 

siguientes: 
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- Central de conmutación que realizará la integración de las líneas telefónicas 

convencionales, de las líneas telefónicas punto a punto, de las extensiones 

situadas en la presa y en la sala de emergencia y de la red de comunicaciones 

móviles del SAIH. esta central, por seguridad, permitirá el funcionamiento en 

modo degradado (caso de fallo, las líneas punto a punto conmutarán 

automáticamente, mediante una tarjeta de relés, a teléfonos analógicos 

prefijados). 

- Grabador automático de las conversaciones y comunicaciones establecidas. 

- Red LAN interna de la sala de emergencia en la que se integra el puesto de 

operador. 

- Enlace de microondas para conexión a la red primaria de comunicaciones del 

SAIH-Ebro (red WAN) de la CHE, incluyendo torre de antena y antenas. 

- Equipo de alimentación ininterrumpida. 

- Dispositivo Front – End para activación y desactivación de los elementos de 

alarma acústica. 

b) Centro de control en la sede central del Canal de Navarra, S.A. (a adecuar), que 

incluye los elementos siguientes: 

- central de conmutación, que realizará la integración de las líneas telefónicas 

convencionales, de las líneas punto a punto, de las extensiones telefónicas 

internas, etc. esta central permite el funcionamiento degradado. 

- grabador automático. 

- red LAN interna, en la que se integra el puesto de operador, cubierto 

permanentemente. 

- enlace con la red primaria del SAIH-Ebro (red WAN) existente. 

- dispositivo Font-End para activación y desactivación de los elementos de 

alarma acústica. 

- sistema de aviso telefónico a la población, para la comunicación telefónica a la 

población. 

c) Líneas telefónicas convencionales, accesibles desde la sala de emergencia.  
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d) línea telefónica punto a punto entre los centros de control de la sala de 

emergencia y de la sede central del Canal de Navarra, S.A. (servicio a prestar por 

un operador de servicios de telecomunicaciones). 

e) líneas telefónicas punto a punto entre la sede central del Canal de Navarra, S.A. y 

los organismos implicados en la emergencia (servicio a prestar por un operador de 

servicios de telecomunicaciones). 

f) red primaria de comunicaciones del SAIH-Ebro (existente), red de radio que 

permite la transmisión de voz y datos (Red WAN).  

6.  SALA DE EMERGENCIA 

Se ubicará en el edificio principal, denominado de instrumentación, que alberga la sala de 

emergencia dotada de los medios técnicos para servir de puesto de mando al Director del 

Plan de Emergencia y una sala de comunicaciones que permite la conexión con los 

organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia, especialmente el S.A.I.H. 

(Servicio Automático de Información Hidrológica). 

El edificio de emergencia se localiza en el camino de acceso al embalse por la margen 

derecha a unos 500 m de la coronación de la presa. 

La Sala de Emergencia, de acuerdo a lo que prescribe la Guía Técnica para la 

elaboración de los planes de Emergencia de Presas, responde a los criterios siguientes: 

1. Tiene una ubicación segura, incluso en situaciones de emergencia. Por ello se ha 

situado fuera de la zona inundable para el embalse y por tanto de riesgo. 

2. El acceso a la Sala de Emergencia está garantizado incluso para situación pésima 

de rotura, dado que su ubicación, así lo garantiza, conjuntamente con los accesos 

previstos a la Sala de Emergencia. 

3. Está dotada de dos sistemas de alimentación eléctrica diferentes, uno conectado a la 

red eléctrica y otro mediante generador de emergencia que garantizan el funciona-

miento de todos los equipos, tanto de comunicación como de control de los elemen-

tos de medida, en cualquier situación. 

4. El espacio útil de la Sala de Emergencia, de 150,13 m2, tiene la suficiente amplitud 

para que en su interior se puedan desarrollar las labores de gestión y control de la 

emergencia. Para ello el edificio se ha dotado, además de una amplia sala de emer-

gencia y de comunicaciones, de 29,76 m2, de un despacho, de 10,05 m2, sala de es-
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tar, de 10,01 m2, dormitorio, de 8,01 m2, cocina y baño, pudiendo emplearse el edifi-

cio alternativamente como vivienda caso de que la situación de emergencia así lo re-

quiriese. 

Tal y como dice la Guía Técnica, el Edificio de Emergencia deberá ser específico del 

Plan aunque pueden desarrollarse en él otras actividades de la explotación normal 

siempre y cuando éstas se encuentren subordinadas a la gestión de la emergencia y 

no interfieran negativamente en ella. 

En la Sala de Emergencia se ubicará el Centro de Comunicaciones y toda la documenta-

ción básica y técnica del Plan de Emergencia de la presa, así como los ejemplares de la 

última redacción aprobada del Plan de Emergencia de la presa. 

El sistema de aviso y alarma a la población, deberá activarse desde la Sala de Emergen-

cia. 

7.  SISTEMA DE ALARMA 

Se instalará un doble sistema de aviso y alarma a la población situada en la zona inun-

dable en la primera media hora como consecuencia de una eventual rotura. Un sistema 

se apoya en señales acústicas generales y el otro en avisos telefónicos. 

 
a) Alerta acústica (a instalar) 

 

Constituye el sistema básico de alerta masiva a la población. En la Lámina 7 del Plan de 

Emergencia, se sitúan aquellos puntos o zonas que se considera indispensable alcanzar 

con el sistema de alerta acústica. El sistema incluye los siguientes elementos: 

- Un puesto de sirena, que se ubicará en las proximidades de la propia sala de 

emergencia de forma que queden cubiertos los puntos señalados con un nivel 

sonoro de al menos 75 dB en zonas urbanas y de al menos 65 dB en zonas rura-

les. Las características básicas de este punto de sirena son las siguientes: 

o Nivel de presión sonora máxima a 30 m de distancia:  115 dB 

o Capacidad para emitir al menos dos tipos de señales. 

o Puntos de instalación:  sobre mástil a instalar sobre azoteas o tejados de 

edificios públicos (mástil máximo de 5 m) o sobre terreno directamente 

(mástil mínimo de 9 m), en el caso de la presa de Villaveta el poste tiene 
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12 metros de altura, en este último caso, los elementos activos y de con-

trol se ubican en una caseta cerrada, con iluminación y ventilada. 

o Alimentación de energía primaria a partir de la red con sistema de alimen-

tación auxiliar con batería con autonomía de al menos 15 minutos. 

o Sirena omnidireccional de funcionamiento neumático con compresor. 

o Contará con un sistema de desbloqueo y otro de activación que respon-

dan a señales de comunicaciones recibidas en el puesto. 

o Antena receptora de señales. 

- Sistema de comunicaciones redundante entre la sala de emergencia y cada uno 

de los puestos de sirenas. El sistema principal utilizará la banda UHF.  El sistema 

redundante se apoyará en el sistema GSM. 

- Centro de control en la sala de emergencia (ya descrito en el punto relativo a co-

municaciones), que incluye un dispositivo Front-End de activación/desactivación 

de las sirenas mediante los dos sistemas de comunicaciones previstos. Permitirá 

la selección de sirenas a activar en cada caso concreto. 

- Centro de control en la sede central de Canal de Navarra, S.A. (ya descrito en el 

punto relativo a comunicaciones), que incluye un dispositivo Front-End de activa-

ción/desactivación. Está destinado a actuar exclusivamente en el caso de ausen-

cia del operador de la sala de emergencia de la presa (a través de los equipos 

instalados en la propia sala de emergencia ya descritos entre ambos centros de 

control) o en caso de fallo de comunicaciones en la sala de emergencia (a través 

del sistema GSM desde la sede central de Canal de Navarra, S.A.). 

- Como sistema alternativo al arriba descrito y sólo para utilización en fase de cons-

trucción cuando los sistemas definitivos no hayan sido instalados o bien cuando 

en fase de explotación haya algún tipo de problema con el funcionamiento de los 

mismos, se considera un sistema de megafonía móvil compuesto por un vehículo 

dotado de sirenas y que se puede ir desplazando por los distintos puntos donde 

sea necesario alertar. 

 
b) Alerta telefónica (a instalar) 

Se ubicará en el centro de la sede central de Canal de Navarra, S.A., ya que esto unifica-

rá la gestión de todas las presas explotadas por Canal de Navarra, S.A. y no representa 
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un menoscabo de la seguridad de funcionamiento, ya que se prevé que pueda ser acti-

vado desde la sala de emergencia de la presa a través de los sistemas de comunicación 

ya descritos. El sistema permitirá la comunicación automática de un determinado mensa-

je a todos los teléfonos de la zona potencialmente inundable en la primera media hora. 
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8.  PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

PLANO 1 HOJA 1 DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

  COMPUERTAS VAGÓN EN LA OBRA DE TOMA 

(3,50 x 1,75) m 

 HOJA 2 DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTAS TAINTOR EN LA OBRA DE TOMA 

(3,50 x 1,75) m 

 HOJA 3 DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTAS ATAGUÍA EN LA OBRA DE TOMA 

(3,50 x 8,60) m 

PLANO 2 HOJA 1 DE 1 ZONAS A ALCANZAR CON EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN ACÚSTICA 
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APÉNDICE 4 

 

ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA 
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1.  ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA 

De acuerdo con lo previsto en el RTSPE se debe constituir el Archivo Técnico de la 

balsa de Villaveta que se ubicará en la presa de Artajona. En este Archivo Técnico se 

deben incluir las Normas de Explotación. A la fecha de realización del presente docu-

mento el citado Archivo no se ha elaborado todavía. Por ello, este Apéndice nº 4 que-

dará completado cuando se haya concluido totalmente el archivo técnico. 
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APÉNDICE 5 

 

ORGANIGRAMAS DE EXPLOTACIÓN 
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1.  ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA EXPLOTACIÓN 

NORMAL 

En la figura siguiente se muestra el organigrama de personal adscrito a la explotación 

normal de la presa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Ap5.- 1. Organigrama del Personal Asignado a la Explotación Normal 
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PERSONAL LABORAL DE LA EXPLOTACIÓN 
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2.  ORGANIGRAMA EN SITUACIÓN DE AVENIDAS 

En situación de AVENIDA y de acuerdo al Artículo 49 del REGLAMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL AGUA, se constituye el Comité Permanente que 

tomará las decisiones en función de todos los condicionantes existentes, que pudieran 

ser ajenos a la explotación de la presa (situación en otras presas, información de 

caudales y/o precipitaciones facilitados por el SAIH, etc.). 

Este Comité Permanente está formado, de acuerdo al citado artículo 49, por: 

- Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- Director Técnico 

- Comisario de Aguas. 

- Jefe de explotación. (El Jefe de Área de Proyectos y Obras, durante la fase de 

construcción) 

El comité Permanente se constituye, con la mayor brevedad posible, por 

iniciativa de cualquiera de sus miembros. 

De acuerdo al Artículo 49 del citado Reglamento,... durante el plazo que 

transcurra entre el momento en que se conozca la emergencia por avenida 

y la constitución del Comité Permanente, quien haya promovido su 

constitución podrá acordar medidas con carácter de urgencia debiendo 

ponerlas en conocimiento del Comité tan pronto como se constituya, así 

como del Gobernador Civil de la provincia. 

Desde el momento en que el Director de Explotación de la presa, conozca la situación 

de avenida, bien por comunicación directa de sus subordinados, bien por 

comunicación desde el Comité Permanente, deberá mantener un contacto continuo 

con dicho Comité organizando la ejecución de las medidas decididas por el Comité y 

asesorando a éste sobre las limitaciones reales de explotación. 

En caso de ausencia del Director de Explotación o por imposibilidad de comunicar con 

él, debe hacerse cargo de la explotación el Director Suplente. 
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En la figura siguiente se representa la organización en este supuesto  

 

      COMITÉ PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En la obra en fase de construcción 

Figura Ap5.- 2 Organigrama en Situación de Avenidas 
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3.  PERSONAL TITULAR ADSCRITO AL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN 

 

PUESTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

FORMA DE 
LOCALIZACIÓN 

Ingeniero Encargado: Titular: Tfno.:  

 Suplente: Tfno.: 

Ingeniero Técnico Adjunto 
al Ing. Encargado 

Titular: Tfno.: 

 Suplente: Tfno.: 

Encargado: Titular: Tfno.: 

 Suplente: Tfno.: 

Personal operario:  Tfno.: 

   

Figura Ap5.- 3 Personal titular adscrito al servicio de explotación 
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APÉNDICE 6 

 

DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS. OTRAS DIRECCIONES Y 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
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APÉNDICE 6 

 

DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS. OTRAS DIRECCIONES Y 

TELÉFONOS DE INTERÉS. 
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1.  DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS 

 

ORGANISMO DIRECCIÓN  
FORMA DE 

LOCALIZACIÓN 

Canal de Navarra S.A. Av. Carlos III, 27, 8º dcha 
31002 - Pamplona Tf: 948 203 545  

Ministerio de Medio Ambiente 
Dirección General del Agua 

Pz San Juan de la Cruz, s/n 
28071 – Madrid Tf. 915 976 000 

Ministerio de Medio Ambiente 
Subdir. Gral de Gestión Integrada del 
Dominio Público Hidráulico 

Pz San Juan de la Cruz, s/n 
28071 - Madrid 

Tf.: 915 976 031 
Fax: 915 975 929 

Confederación Hidrográfica del Ebro Pº Sagasta, 24-28.  
50071 - Zaragoza 

Tf. 976 711 000 
Fax. 976 231 506 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Servicio Automático de Información 
Hidrológica (SAIH)  

Pº Sagasta, 24-28.  
50071 - Zaragoza Tlf. 976 711 000 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Director Técnico  

Pº Sagasta, 24-28. 
50071 Zaragoza 

Tf.: 976 221 993 
Email: webmaster@chebro.es 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Comisaría de Aguas  

Pº. Sagasta, 24-28 
50071 – Zaragoza 

Tf.: 976 22 19 93 
Fax: 976 21 45 96 

Órgano de Dirección Territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra 

Av. Carlos III, 2 
31002 - Pamplona Tf: 948 427 000 

Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) 
de la Comunidad Foral de Navarra 

Avda. Carlos III, 2, 3ª pl 
31002 Pamplona 

Tlf.: 112 y 948 22 22 22 
Fax.: 948 22 22 24 

Email: sosnavarra@cfnavarra.es 
Contacto: Jefe de sala de turno 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente de la Comunidad foral de Navarra 

Cl Tudela 20, 11 
31003 - Pamplona 

Tf. 948 426 696  
Email: agana@cfnavarra.es 

Dirección General de Protección Civil C/ Quintiliano, 21 
28002 – Madrid 

Tf.: 915 37 31 00 
fax: 915 62 89 26 

e-mail: dgpc@proteccioncivil.org 

Protección Civil de Pamplona Avda. Carlos II, 2, 3ª pl 
31002 Pamplona 

Tlf.: 948 42 71 71 / Tf.: 1006 
Fax.: 948 22 22 24 

Email: aotamens@cfnavarra.es
Contacto: D. Alberto Otamendi. 

Director de Protección Civil 

Dirección General de la Guardia Civil en 
Pamplona 

Av. Galicia 2 
31003 - Pamplona Tf: 948 234 700 

Guardia Civil de Lónguida y Ayuntamiento C/ San Esteban s/n 
31481 Aós 

Tlf.: 948 33 65 85 
Fax.: 948 33 44 75 

Alcalde: Fco. Javier Oliver  
Secretaria: Loreto Echevarren  

Cruz Roja de Pamplona C/ Leyre, 6 
31002 – Pamplona 

Tf.: 112 
fax: 948 22 27 66 

e-mail: navarra@cruzroja.es 
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2.  OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

PUESTO 
EMPRESA/ 

INTERLOCUTOR 
DIRECCIÓN 

FORMA DE 

LOCALIZACIÓN 

Suministrador de equipos CMO 
Sr. Carmelo 

Polígono Industrial de USABAL, 24 
TOLOSA-GUIPUZKOA 

Telf.: 943 67 33 99 
Fax: 943 67 24 40 
Email: cmo@cmo.es 
www.cmo.es 

Auscultación 

Auscultación y Taller de 
Ingeniería S.A. 
ATI 
D. Ricardo Fernández 
Cuevas 

C/ Orense, 14, 4º D 
28020 Madrid 

Telf.: 91 555 69 13 
Telf/Fax: 91 555 84 13 
Email: ati@atinfo.net 
www.atinfo.net 
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APÉNDICE 7 

 

AFECCIONES POTENCIALES DE LA PRESA. PRESAS DEL CAUCE 
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APÉNDICE 7 

 

AFECCIONES POTENCIALES DE LA PRESA. PRESAS DEL CAUCE 
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1.  AFECCIONES POTENCIALES 

El cauce del barranco Olleta donde se sitúa la presa de Villaveta desagua en el río 

Erro, tras cruzar la carretera NA–150 (Pamplona-Aoiz-Lumbier), que se encuentra 

aproximadamente a 900 m de la cerrada. Los caudales procedentes de la balsa, tras 

recorrer 3,3 km por el cauce del río Erro, desaguan en el cauce del río Irati, que estará 

regulado aguas arriba por el embalse de Itoiz. 

En su recorrido no se afecta a ninguna población, vivienda aislada, servicio esencial o 

zona medioambiental. En dicho trayecto, aguas abajo, únicamente se encuentra la 

carretera mencionada, tratándose, por tanto, de un servicio menor. 

En el caso que nos ocupa, los caudales que se desaguan al Barranco de Olleta 

procedentes del embalse no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede los 

11,65 m3/s, cantidad asumible por el cauce. Esta situación tiene lugar en el supuesto 

de que los dos desagües de fondo funcionen al máximo de su capacidad.  

La capacidad máxima estimada en el tramo aguas abajo de la presa se ha estimado 

en 15 m3/s, al que se le atribuye la nomenclatura Q1. 

No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3 ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa.  
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APÉNDICE 8 

 

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE Y DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE 
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APÉNDICE 8 

 

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE Y DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE 
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1.  CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 

Se han tomado como curvas cota-volumen y cota-superficie de embalse las que apare-

cen en el Anejo nº 7: Cálculos hidráulicos del Proyecto de Construcción del embalse de 

Villaveta, de mayo de 1999. 

Para facilitar los cálculos, se ha realizado el siguiente ajuste polinómico que considera la 

cota de embalse (en m) en función del volumen (en hm3): 

 

donde H es la cota del embalse, y el valor de los parámetros es el siguiente: 

 

a = 3,30335181509971E-50

b = 6,73844636445328E-48 

c = -1,96043530941345E-43 

d = 7,10650798174894E-41 

e = 1,54895115621819E-38 

f = -5,54988681803489E-36 

g = 9,36746222463450E-34 

h = 6,17145731165645E-31 

i = -2,82119291102513E-28 

j = -1,03939252534002E-12 

k = 1,52276040850039E-09 

l = -3,41950491858002E-07 

m = -4,21313748614799E-04 

n = 2,18057834189193E-01 

o = -1,20543158654274E+01

p = -5,79685296832853E+03

 

 

Y la ecuación que relaciona la cota de embalse con la superficie del embalse: 

poHnHmHlHkHjHiHhHgHfHeHdHcHbHaHVolumen +++++++++++++++= 23456789101112131415
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donde S es la superficie del embalse (en km2), y el valor de los parámetros es el siguien-

te: 

 

a = 3,866601403823450E-66  

b = 3,333037936078370E-62  

c = 1,915280748508100E-58  

d = 9,561987156499120E-55  

e = 4,469346426329800E-51  

f = 1,951819243734070E-47  

g = 8,391622251933350E-44  

h = 3,526243424382220E-40  

i = 1,465487170936260E-36  

j = 6,375543992621360E-33  

k = 2,771696635203580E-29  

l = 1,251285683278820E-25  

m = 5,613415860712850E-22  

n = -3,32930663145543E-13  

o = 3,793554679897740E-09  

p = -1,52023866637556E-05  

q = 3,132727356979310E-02  

r = 4,921751092447620E+02  

 

 

rqSpSoSnSmSlSkSjSiShSgSfSeSdScSbSaSCota +++++++++++++++++= 234567891011121314151617
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CURVA DE EMBALSE VOLUMEN-COTA

COTA (m)
VOLUMEN PARCIAL 

(hm3)
VOL. REAL ACUMULADO 

(hm3)
VOLUMEN ESTIMADO 

(hm3)

490.00 0.0000 0.0000 0.0000
495.00 0.0091 0.0091 0.0281
500.00 0.0662 0.0753 0.0842
505.00 0.1800 0.2553 0.2488
510.00 0.3410 0.5963 0.5959
515.00 0.5870 1.1833 1.1925
520.00 0.9010 2.0843 2.0978
525.00 1.2680 3.3523 3.3625
525.63 0.1810 3.5333 3.5496
530.00 1.4970 5.0303 5.0287
530.70 0.2685 5.2988 5.2959
532.05 0.5387 5.8375 5.8356
535.00 1.2790 7.1165 7.1284

 

COTA SUPERFICIE REAL SUPERFICIE REAL COTA ESTIMADA

(m) (Ha) (x100 m2) (m)

490 0.016 1.6000 492.2
495 0.446 44.6000 493.5
500 2.476 247.6000 499.1
505 4.885 488.5000 504.3
510 8.959 895.9000 510.6
515 14.773 1,477.3000 515.9
520 21.484 2,148.4000 519.8
525 29.461 2,946.1000 524.4

525.63 30.515 3,051.5000 525.1
530 37.823 3,782.3000 530.3

530.7 38.885 3,888.5000 531.1
532.05 40.932 4,093.2000 532.4

535 45.406 4,540.6000 534.6

CURVA DE EMBALSE SUPERFICIE - COTA
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A continuación se presentan estas curvas: 

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 
COTA - VOLUMEN

0
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Gráfico nº 1. Curva característica del embalse. Cota – Volumen 

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE
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Gráfico nº 2. Curva característica del embalse. Superficie – Cota 
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2.  CAPACIDAD DEL ALIVIADERO 

El aliviadero se encuentra en la margen derecha y es de labio fijo. El umbral de vertido 

se encuentra a la cota 531,30 y la longitud es de 12,00 m. 

Según el Anejo nº 7 del Proyecto de Construcción de la balsa Villaveta, la ley de desagüe 

responde a la siguiente expresión: 

q = c . 12 (H – 531,30)1,5 

donde: 

q = caudal desaguado (m3/s) para una cota de embalse determinada 

H = cota de embalse considerada (m) 

C = coeficiente de desagüe. Se considera un valor de c = 1,9 

La curva resultante es la siguiente: 

 

CURVA DE DESAGÜE DEL VERTEDERO DE LA PRESA

531.00

531.50

532.00

532.50

533.00
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534.00

0 10 20 30 40 50 60 70

CAUDAL (m3/s)
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A
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B
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)

 

Gráfico nº 3. Curva de desagüe del vertedero. Caudal – Cota 
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CURVA DE DESAGÜE DEL VERTEDERO DE LA PRESA  

     
COTA DE 

EMBALSE (m) 
RELACIÓN 

H/Ho 
CORRECCIÓN Co 

POR ALTURA 
C CORREGIDO CAUDAL (m3/s) 

     
531.30 0.00 0.78 0.93 0.00 
531.40 0.10 0.82 0.98 0.37 
531.50 0.20 0.85 1.01 1.09 
531.60 0.30 0.88 1.05 2.06 
531.70 0.40 0.90 1.07 3.25 
531.80 0.50 0.92 1.09 4.64 
531.90 0.61 0.94 1.12 6.24 
532.00 0.71 0.96 1.14 8.03 
532.10 0.81 0.97 1.15 9.91 
532.20 0.91 0.99 1.18 12.07 
532.30 1.01 1.00 1.19 14.28 
532.40 1.11 1.01 1.20 16.64 
532.50 1.21 1.03 1.23 19.33 
532.60 1.31 1.04 1.24 22.01 
532.70 1.41 1.05 1.25 24.84 
532.80 1.51 1.06 1.26 27.81 
532.90 1.61 1.07 1.27 30.92 
533.00 1.72 1.08 1.29 34.18 
533.10 1.82 1.09 1.30 37.59 
533.20 1.92 1.10 1.31 41.14 
533.30 2.02 1.11 1.32 44.83 
533.40 2.12 1.12 1.33 48.67 
533.50 2.22 1.13 1.34 52.66 
533.60 2.32 1.14 1.36 56.78 
533.70 2.42 1.15 1.37 61.06 

          

 

3.  DESAGÜES DE FONDO 

El umbral de entrada de agua se encuentra situado a la cota 491,50; el desagüe de sali-

da tiene su eje situado a la cota 490,38.  

Se ha considerado una expresión numérica para estas leyes para poder utilizarlas de 

forma práctica. Es la siguiente: 

 

 1 tubo operativo:  q =[(H-490,38)/1.276]0.5 

 2 tubos operativos:  q = 2 *[(H-490,38)/ 1.276]0.5 
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donde: 

q = caudal desaguado (m3/s) para una cota de embalse determinada. 

H = cota de embalse considerada. 

 

En la tabla siguiente están tabulados los datos de la fórmula. 

 

CAPACIDAD DESAGÜES DE FONDO    2 TUBOS 750/750mm 

          
  1 TUBO 2 TUBOS 

COTA DE 
EMBALSE (m) 

CAUDAL (m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL (m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

     
533.70 5.83 13.19 11.65 13.19 
533.50 5.81 13.16 11.63 13.16 
533.30 5.80 13.13 11.60 13.13 
533.10 5.79 13.10 11.57 13.10 
532.90 5.77 13.07 11.55 13.07 
532.70 5.76 13.04 11.52 13.04 
532.50 5.75 13.01 11.49 13.01 
532.30 5.73 12.97 11.46 12.97 
532.10 5.72 12.94 11.44 12.94 
531.90 5.70 12.91 11.41 12.91 
531.70 5.69 12.88 11.38 12.88 
531.50 5.68 12.85 11.35 12.85 
531.30 5.66 12.82 11.33 12.82 
531.10 5.65 12.79 11.30 12.79 
530.90 5.64 12.76 11.27 12.76 
530.70 5.62 12.72 11.24 12.72 
530.50 5.61 12.69 11.22 12.69 
530.30 5.59 12.66 11.19 12.66 
530.10 5.58 12.63 11.16 12.63 
529.90 5.57 12.60 11.13 12.60 
529.70 5.55 12.57 11.10 12.57 
529.50 5.54 12.53 11.07 12.53 
529.30 5.52 12.50 11.05 12.50 
529.10 5.51 12.47 11.02 12.47 
528.90 5.49 12.44 10.99 12.44 
528.70 5.48 12.41 10.96 12.41 
528.50 5.47 12.37 10.93 12.37 
528.30 5.45 12.34 10.90 12.34 
528.10 5.44 12.31 10.87 12.31 
527.90 5.42 12.28 10.85 12.28 
527.70 5.41 12.24 10.82 12.24 
527.50 5.39 12.21 10.79 12.21 
527.30 5.38 12.18 10.76 12.18 
527.10 5.36 12.14 10.73 12.14 
526.90 5.35 12.11 10.70 12.11 
526.70 5.34 12.08 10.67 12.08 
526.50 5.32 12.04 10.64 12.04 
526.30 5.31 12.01 10.61 12.01 
526.10 5.29 11.98 10.58 11.98 
525.90 5.28 11.94 10.55 11.94 
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CAPACIDAD DESAGÜES DE FONDO    2 TUBOS 750/750mm 

          
  1 TUBO 2 TUBOS 

COTA DE 
EMBALSE (m) 

CAUDAL (m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL (m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

525.70 5.26 11.91 10.52 11.91 
525.50 5.25 11.88 10.49 11.88 
525.30 5.23 11.84 10.46 11.84 
525.10 5.22 11.81 10.43 11.81 
524.90 5.20 11.77 10.40 11.77 
524.70 5.19 11.74 10.37 11.74 
524.50 5.17 11.71 10.34 11.71 
524.30 5.16 11.67 10.31 11.67 
524.10 5.14 11.64 10.28 11.64 
523.90 5.13 11.60 10.25 11.60 
523.70 5.11 11.57 10.22 11.57 
523.50 5.10 11.53 10.19 11.53 
523.30 5.08 11.50 10.16 11.50 
523.10 5.06 11.46 10.13 11.46 
522.90 5.05 11.43 10.10 11.43 
522.70 5.03 11.39 10.07 11.39 
522.50 5.02 11.36 10.04 11.36 
522.30 5.00 11.32 10.00 11.32 
522.10 4.99 11.29 9.97 11.29 
521.90 4.97 11.25 9.94 11.25 
521.70 4.95 11.22 9.91 11.22 
521.50 4.94 11.18 9.88 11.18 
521.30 4.92 11.14 9.85 11.14 
521.10 4.91 11.11 9.81 11.11 
520.90 4.89 11.07 9.78 11.07 
520.70 4.88 11.03 9.75 11.03 
520.50 4.86 11.00 9.72 11.00 
520.30 4.84 10.96 9.69 10.96 
520.10 4.83 10.93 9.65 10.93 
519.90 4.81 10.89 9.62 10.89 
519.70 4.79 10.85 9.59 10.85 
519.50 4.78 10.81 9.56 10.81 
519.30 4.76 10.78 9.52 10.78 
519.10 4.74 10.74 9.49 10.74 
518.90 4.73 10.70 9.46 10.70 
518.70 4.71 10.66 9.42 10.66 
518.50 4.69 10.63 9.39 10.63 
518.30 4.68 10.59 9.36 10.59 
518.10 4.66 10.55 9.32 10.55 
517.90 4.64 10.51 9.29 10.51 
517.70 4.63 10.47 9.26 10.47 
517.50 4.61 10.44 9.22 10.44 
517.30 4.59 10.40 9.19 10.40 
517.10 4.58 10.36 9.15 10.36 
516.90 4.56 10.32 9.12 10.32 
516.70 4.54 10.28 9.08 10.28 
516.50 4.52 10.24 9.05 10.24 
516.30 4.51 10.20 9.01 10.20 
516.10 4.49 10.16 8.98 10.16 
515.90 4.47 10.12 8.95 10.12 
515.70 4.46 10.08 8.91 10.08 
515.50 4.44 10.04 8.87 10.04 
515.30 4.42 10.00 8.84 10.00 
515.10 4.40 9.96 8.80 9.96 
514.90 4.38 9.92 8.77 9.92 
514.70 4.37 9.88 8.73 9.88 
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CAPACIDAD DESAGÜES DE FONDO    2 TUBOS 750/750mm 

          
  1 TUBO 2 TUBOS 

COTA DE 
EMBALSE (m) 

CAUDAL (m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL (m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

514.50 4.35 9.84 8.70 9.84 
514.30 4.33 9.80 8.66 9.80 
514.10 4.31 9.76 8.62 9.76 
513.90 4.29 9.72 8.59 9.72 
513.70 4.28 9.68 8.55 9.68 
513.50 4.26 9.64 8.51 9.64 
513.30 4.24 9.59 8.48 9.59 
513.10 4.22 9.55 8.44 9.55 
512.90 4.20 9.51 8.40 9.51 
512.70 4.18 9.47 8.37 9.47 
512.50 4.16 9.43 8.33 9.43 
512.30 4.15 9.38 8.29 9.38 
512.10 4.13 9.34 8.25 9.34 
511.90 4.11 9.30 8.21 9.30 
511.70 4.09 9.25 8.18 9.25 
511.50 4.07 9.21 8.14 9.21 
511.30 4.05 9.17 8.10 9.17 
511.10 4.03 9.12 8.06 9.12 
510.90 4.01 9.08 8.02 9.08 
510.70 3.99 9.03 7.98 9.03 
510.50 3.97 8.99 7.94 8.99 
510.30 3.95 8.94 7.90 8.94 
510.10 3.93 8.90 7.86 8.90 
509.90 3.91 8.85 7.82 8.85 
509.70 3.89 8.81 7.78 8.81 
509.50 3.87 8.76 7.74 8.76 
509.30 3.85 8.72 7.70 8.72 
509.10 3.83 8.67 7.66 8.67 
508.90 3.81 8.62 7.62 8.62 
508.70 3.79 8.58 7.58 8.58 
508.50 3.77 8.53 7.54 8.53 
508.30 3.75 8.48 7.50 8.48 
508.10 3.73 8.44 7.45 8.44 
507.90 3.71 8.39 7.41 8.39 
507.70 3.68 8.34 7.37 8.34 
507.50 3.66 8.29 7.33 8.29 
507.30 3.64 8.24 7.28 8.24 
507.10 3.62 8.19 7.24 8.19 
506.90 3.60 8.15 7.20 8.15 
506.70 3.58 8.10 7.15 8.10 
506.50 3.55 8.05 7.11 8.05 
506.30 3.53 8.00 7.07 8.00 
506.10 3.51 7.95 7.02 7.95 
505.90 3.49 7.90 6.98 7.90 
505.70 3.47 7.84 6.93 7.84 
505.50 3.44 7.79 6.89 7.79 
505.30 3.42 7.74 6.84 7.74 
505.10 3.40 7.69 6.79 7.69 
504.90 3.37 7.64 6.75 7.64 
504.70 3.35 7.58 6.70 7.58 
504.50 3.33 7.53 6.65 7.53 
504.30 3.30 7.48 6.61 7.48 
504.10 3.28 7.42 6.56 7.42 
503.90 3.26 7.37 6.51 7.37 
503.70 3.23 7.31 6.46 7.31 
503.50 3.21 7.26 6.41 7.26 
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CAPACIDAD DESAGÜES DE FONDO    2 TUBOS 750/750mm 

          
  1 TUBO 2 TUBOS 

COTA DE 
EMBALSE (m) 

CAUDAL (m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL (m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

503.30 3.18 7.20 6.37 7.20 
503.10 3.16 7.15 6.32 7.15 
502.90 3.13 7.09 6.27 7.09 
502.70 3.11 7.03 6.22 7.03 
502.50 3.08 6.98 6.17 6.98 
502.30 3.06 6.92 6.11 6.92 
502.10 3.03 6.86 6.06 6.86 
501.90 3.01 6.80 6.01 6.80 
501.70 2.98 6.74 5.96 6.74 
501.50 2.95 6.68 5.91 6.68 
501.30 2.93 6.62 5.85 6.62 
501.10 2.90 6.56 5.80 6.56 
500.90 2.87 6.50 5.74 6.50 
500.70 2.84 6.44 5.69 6.44 
500.50 2.82 6.38 5.63 6.38 
500.30 2.79 6.31 5.58 6.31 
500.10 2.76 6.25 5.52 6.25 
499.90 2.73 6.18 5.46 6.18 
499.70 2.70 6.12 5.41 6.12 
499.50 2.67 6.05 5.35 6.05 
499.30 2.64 5.99 5.29 5.99 
499.10 2.61 5.92 5.23 5.92 
498.90 2.58 5.85 5.17 5.85 
498.70 2.55 5.78 5.11 5.78 
498.50 2.52 5.71 5.05 5.71 
498.30 2.49 5.64 4.98 5.64 
498.10 2.46 5.57 4.92 5.57 
497.90 2.43 5.50 4.86 5.50 
497.70 2.40 5.42 4.79 5.42 
497.50 2.36 5.35 4.73 5.35 
497.30 2.33 5.27 4.66 5.27 
497.10 2.30 5.20 4.59 5.20 
496.90 2.26 5.12 4.52 5.12 
496.70 2.23 5.04 4.45 5.04 
496.50 2.19 4.96 4.38 4.96 
496.30 2.15 4.88 4.31 4.88 
496.10 2.12 4.79 4.24 4.79 
495.90 2.08 4.71 4.16 4.71 
495.70 2.04 4.62 4.09 4.62 
495.50 2.00 4.54 4.01 4.54 
495.30 1.96 4.45 3.93 4.45 
495.10 1.92 4.36 3.85 4.36 
494.90 1.88 4.26 3.77 4.26 
494.70 1.84 4.17 3.68 4.17 
494.50 1.80 4.07 3.60 4.07 
494.30 1.75 3.97 3.51 3.97 
494.10 1.71 3.87 3.42 3.87 
493.90 1.66 3.76 3.32 3.76 
493.70 1.61 3.65 3.23 3.65 
493.50 1.56 3.54 3.13 3.54 
493.30 1.51 3.43 3.03 3.43 
493.10 1.46 3.31 2.92 3.31 
492.90 1.41 3.18 2.81 3.18 
492.70 1.35 3.06 2.70 3.06 
492.50 1.29 2.92 2.58 2.92 
492.30 1.23 2.78 2.46 2.78 
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CAPACIDAD DESAGÜES DE FONDO    2 TUBOS 750/750mm 

          
  1 TUBO 2 TUBOS 

COTA DE 
EMBALSE (m) 

CAUDAL (m3/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL (m3/s) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

492.10 1.16 2.63 2.33 2.63 
491.90 1.09 2.47 2.19 2.47 
491.70 1.02 2.31 2.04 2.31 
491.50 0.94 2.13 1.88 2.13 

     
          

 

 

A continuación se representa la curva. 

 

CURVA DE GASTO DE LOS DESAGÜES DE FONDO
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Gráfico nº 4. Curva de gastos de los desagües de fondo. Caudal – Cota 

 

4.  OBRA DE TOMA 

En el estribo derecho de la presa se sitúa la obra de toma para el Canal de Navarra co-

rrespondiente al tramo 1b del mismo; se dispondrán dos compuertas tipo Taintor, con 

cierre a cuatro bandas, capaz de soportar una carga de 15 metros de agua. 
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El sistema de accionamiento de las compuertas será hidráulico, mediante sendos cilin-

dros hidráulicos acoplados a ambos lados de la compuerta. Se adoptan unas compuertas 

de radio 3,00 metros, ancho igual a 3,50 metros, altura de piñón 2,75 metros y una aper-

tura máxima de 1,75 metros. 

En el siguiente gráfico se representa el caudal desaguado por las compuertas radiales 

para el caso pésimo, en cuanto a desniveles de lámina, comprobándose que permiten el 

paso de los 45 m3/s (caudal nominal del Canal de Navarra) 

La toma no puede desaguar para cotas inferiores a la 523,5. 
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Los gráficos representativos de las curvas anteriores se representan a continuación: 

 

Gráfico nº 5. Curva de desagüe de toma. Caudal – Apertura compuerta 
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APÉNDICE 9 

 

CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE 
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APÉNDICE 9 

 

CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE 
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1.  CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE 

 

En el caso de la balsa de Villaveta, se ha tomado el periodo de retorno de 500 años 

para su dimensionamiento. Se han estudiado diferentes hipótesis, combinando el 

funcionamiento de la presa de Itoiz y la aportación de la propia cuenca de la balsa, 

que tiene una superficie de 2,543 km2. Se ha comprobado que ante la hipótesis más 

desfavorable, con avenida de la propia cuenca, no se produce ninguna sobre 

elevación fuera de lo normal. Por ello, se considera que en este caso no es necesario 

el establecimiento de resguardos de laminación correspondientes a períodos de 

retorno de 10, 25 ó 50 años puesto que los resultados darían lugar a diferencias de 

pocos centímetros entre niveles, lo cual carece de sentido.  

En los siguientes gráficos se detallan las restantes zonas de explotación: 
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2.  GRÁFICOS 
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ZONA DE EXPLOTACIÓN: N.M.N. y Resguardos de laminación 
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Z O N A  D E  E X P L O T A C I Ó N :  N .M .N . y  R e s g u a r d o s  d e  la m in a c ió n
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APÉNDICE 10 

 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

(Programa anual de conservación, mantenimiento e inspección) 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 10 
102 / 357 

 

 

APENDICE 10 

 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 
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1.  EQUIPOS OLEOELECTROMECÁNICOS (PMP) 
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1.1. PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 
 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Reapriete o cambio de estopada Semestral   1      2    

Revisión completa del órgano de 
cierre de la válvula Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior de todo el 
equipo para la detección de fugas Semestral   1      2    

Apretar todas las juntas Anual   1          

Rellenar el depósito de aceite Anual   1          

Cambiar el aceite del grupo 
hidráulico Anual   1          

Regular presostatos, válvulas 
pilotadas y las controladas con 

solenoides 
Anual    1         



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 10 
106 / 357 

 

 

BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL HIDRÁULICO (Continuación) 

Cambiar los cartuchos de los filtros 
de aspiración Anual    1         

Revisión completa de todas las 
partes del circuito hidráulico Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO 

Revisión de todo el cableado del 
circuito eléctrico del pupitre de 

mando y de la conexión de cuadro 
eléctrico al pupitre 

Semestral    1      2   

Inspeccionar el estado de limpieza 
de los equipos eléctricos Semestral    1      2   

Comprobar el funcionamiento de 
todos los pilotos de indicación del 

panel 
Semestral    1      2   

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 10 
107 / 357 

 

 

BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO (Continuación) 

Comprobar el estado de los fusibles Semestral    1      2   

Comprobar el estado de limpieza de 
las aletas del motor  Semestral    1      2   

Comprobar la regulación de los relés 

térmicos 
Anual     1        

Comprobar el estado de los tornillos 

de sujeción del motor y apretarlos 
Anual     1        

Comprobar el estado de los 

rodamientos sin desmontar el motor
Anual     1        

Engrase de los motores Quinquenal     1        
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS VAGÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Reapriete o cambio de estopada Semestral   1      2    

Revisión completa del órgano de 
cierre de la válvula Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior de todo el 
equipo para la detección de fugas Semestral   1      2    

Apretar todas las juntas Anual   1          

Rellenar el depósito de aceite Anual   1          

Cambiar el aceite del grupo 
hidráulico Anual   1          

Regular presostatos, válvulas 
pilotadas y las controladas con 

solenoides 
Anual    1         
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS VAGÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL HIDRÁULICO (Continuación) 

Cambiar los cartuchos de los filtros 
de aspiración Anual    1         

Revisión completa de todas las 
partes del circuito hidráulico Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO 

Revisión de todo el cableado del 
circuito eléctrico del pupitre de 

mando y de la conexión de cuadro 
eléctrico al pupitre 

Semestral    1      2   

Inspeccionar el estado de limpieza 
de los equipos eléctricos Semestral    1      2   

Comprobar el funcionamiento de 
todos los pilotos de indicación del 

panel 
Semestral    1      2   

Comprobar el estado de los fusibles Semestral    1      2   

Comprobar el estado de limpieza de 
las aletas del motor  Semestral    1      2   
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS VAGÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO (Continuación) 

Comprobar la regulación de los relés 

térmicos 
Anual     1        

Comprobar el estado de los tornillos 

de sujeción del motor y apretarlos 
Anual     1        

Comprobar el estado de los 

rodamientos sin desmontar el motor
Anual     1        

Engrase de los motores Quinquenal     1        
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAINTOR  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Lubricación, junta, hilo tórico, 

rascador y slydring 
Anual   1          

Revisión completa de válvula Anual   1          

Revisión completa del órgano de 

cierre de la válvula 
Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior del circuito Semestral   1       2   
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAINTOR  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO(Continuación) 

Comprobación de juntas Semestral   1       2   

Relleno del depósito de aceite Semestral   1       2   

Regulación de presostatos Anual   1          

Regulación de válvulas Anual    1         

Cambio de aceite y lavado del 

circuito 
Anual    1         

Cambio de filtros de aspiración y 

lavado del filtro de llenado y 

retorno 

Anual    1         
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAINTOR  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO (Continuación) 

Revisión completa de todos los 

componentes del grupo hidráulico
Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

Limpieza con aire comprimido del 

exterior de los motores 
Semestral    1     2    

Comprobación de tornillos de 

sujeción 
Anual     1        

Auscultación de rodamientos Anual     1        
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAINTOR 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS (Continuación) 

Engrase de rodamientos Quinquenal     1        

Revisión del estado de 

rodamientos 
Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Revisión del cableado y 

conexiones 
Semestral   1      2    

Limpieza con aire comprimido 

de circuitos y equipos 
Semestral   1      2    
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAINTOR 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO (Continuación) 

Comprobación de pilotos y 

pulsadores 
Semestral   1      2    

Comprobación de fusibles Semestral   1      2    

Regulación de relés térmicos Anual    1         

Revisión completa de todos los 

componentes del sistema 

eléctrico 

Quinquenal    1         
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2.  ELEMENTOS RESTANTES DE LA PRESA 
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2.1. CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Frecuen 

cia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

AUSCULTACIÓN 

Elementos de control de movimientos y desplazamientos Anual          1   

Elementos de control de presiones intersticiales Anual          1   

Elementos de control de presiones totales Anual          1   

Elementos de control de asientos Anual          1   

Elementos de control de filtraciones Anual          1   

Equipos de lectura y adquisición de datos Anual          1   

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Frecuen 

cia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sensor de nivel de embalse Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sensores de medición de caudal Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sistemas de comunicaciones Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipos de adquisición de datos Mensual 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Líneas de suministro en M.T. Bianual 1            

Centros de transformación Anual 1            

Grupos electrógenos Semestral 1      2      

Cuadro general de B.T. Anual 1            
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Frecuen 

cia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Red de distribución de B.T. Bianual 1            

Instalación interior de alumbrado Anual       1      

Instalación interior de fuerza motriz Anual       1      

Instalación de alumbrado exterior Anual       1      

Tomas de tierra Anual       1      

 

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Accesos y caminos de servicio Anual    1         

Edificios de control Anual    1         
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Frecuen 

cia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Instalaciones auxiliares y vehículos Anual    1         

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Sala de emergencia Anual          1   

Medios de transmisión en emergencias Trimestral 1   2   3   4   

Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia Anual          1   

Total de operaciones mensuales 10 4 4 8 4 4 10 4 4 13 4 4 
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2.2. CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CUERPO DE PRESA 

Galerías Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Paramento de aguas abajo Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Paramento de aguas arriba Bimestral 1  2  3  4  5  6  

Contacto entre cimentación y cuerpo de presa Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coronación y elementos de seguridad incluidas Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obra civil del aliviadero Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elementos de control de acceso y seguridad Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

AUSCULTACIÓN 

Elementos de control de movimientos y desplazamientos Anual          1   

Elementos de control de presiones intersticiales Anual          1   

Elementos de control de presiones totales Anual          1   

Elementos de control de asientos Anual          1   

Elementos de control de filtraciones Anual          1   

Equipos de lectura y adquisición de datos Anual          1   

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

Sensor de nivel de embalse Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sensores de medición de caudal Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sistemas de comunicaciones Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipos de adquisición de datos Mensual 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Líneas de suministro en M.T. Bianual 1            

Centros de transformación Anual 1            

Grupos electrógenos Semestral 1      2      

Cuadro general de B.T. Anual 1            

Red de distribución de B.T. Bianual 1            
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Instalación interior de alumbrado Anual       1      

Instalación interior de fuerza motriz Anual       1      

Instalación de alumbrado exterior Anual       1      

Tomas de tierra Anual       1      

EMBALSE Y MÁRGENES 

Superficie del embalse Anual          1   

Márgenes del embalse Anual          1   

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Accesos y caminos de servicio Anual    1         
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BALSA DE VILLAVETA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Edificios de control Anual    1         

Instalaciones auxiliares y vehículos Anual    1         

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Sala de emergencia Anual          1   

Medios de transmisión en emergencias Trimestral 1   2   3   4   

Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia Anual          1   

Total de operaciones mensuales 17 10 11 14 11 10 17 10 11 21 11 10 
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APÉNDICE 11 

 

MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 
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APÉNDICE 11 

 MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 
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1.  MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 

El Canal de Navarra ha sido concebido con un moderno sistema de regulación y control 

que, aprovechando la capacidad de almacenamiento de la conducción y la disociación 

calado-caudal que se genera en el régimen transitorio, consigue adaptar la oferta de 

caudales en el canal, a las demandas que se producen a lo largo de él. Esta regulación 

propia del canal, se complementa con la disposición de balsas intercaladas a lo largo del 

trazado del canal cuyos objetivos básicos son: 

a) Evitar un excesivo sobredimensionamiento de la capacidad del canal, que sería 

necesario para conseguir responder a la demanda, mediante el almacenamien-

to de volúmenes importantes de agua en lugares estratégicos. 

b) En los aprovechamientos hidroeléctricos previstos, posibilitar la independencia 

de éstos, del propio funcionamiento del canal. 

c) Evitar vertidos incontrolados en tramos del canal con difícil regulación, tales 

como sifones o túnel. 

Al estar intercalada la balsa de Villaveta dentro del tramo primero del Canal de 

Navarra, al que divide en dos subtramos bien diferenciados que se han denominado 

1a y 1b, se hace necesario resaltar que las presentes normas de explotación 

dependen muy directamente de los criterios de explotación que se fijen para dicho 

canal, no hay que olvidar que el embalse se llena exclusivamente con las aportaciones 

que le llegan del embalse de Itoiz a través de su canal de salida. Dicho canal de salida 

de Itoiz vierte directamente al inicio del tramo del Canal de Navarra (tramo que 

constituye el inicio del Canal de Navarra), denominado 1a. 

De la balsa de Villaveta arranca el tramo 1b a través de la toma dispuesta a propósito 

en la presa. 

La balsa de Villaveta tiene como misión regular los caudales circulantes desde el 

embalse de Itoiz hacia el Canal de Navarra, de forma que permita aprovechar el salto 

hidroeléctrico de la toma del embalse en las horas más convenientes del día. 

El estado normal de la presa será el de llenado completo hasta el máximo nivel normal 

de embalse, de tal manera que, cuando el Canal funcione normalmente llegarán a la 
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presa 45 m3/s y saldrán de ella 45 m3/s. La explotación normal se realizará siempre 

por debajo del nivel máximo normal (530.70). 

Los desembalses se realizarán a través de la obra de toma que restituye el agua al 

tramo 1b del Canal de Navarra.  

Como el nivel de embalse se mantendrá por debajo de la cota del vertedero, no se  

realizarán desembalses normales por el aliviadero.  

Se podrán realizar desembalses técnicos por los desagües de fondo para evitar ate-

rramientos. La máxima capacidad de desagüe sería de 11,65 m3/s en el supuesto de 

que los desagües de fondo funcionen al máximo de su capacidad, el canal de conexión 

no admitiese más caudal y la toma a la central estuviese cerrada. 

No se van a considerar caudales de daños, ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa. Por 

tanto, es innecesario establecer un sistema de preaviso para desembalses normales.  

No se considera limitante la velocidad de variación del nivel de embalse. 

La distribución estacional de los desembalses estará fijada por el funcionamiento del 

Canal de Navarra. Asimismo, estas normas deberán ser revisadas en el momento en 

que se redacten las Normas de Explotación del Canal de Navarra. 
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APÉNDICE 12 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

HIDROMECÁNICOS 
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APÉNDICE 12 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

HIDROMECÁNICOS 
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1.  COMPUERTA BUREAU DEL DESAGÜE DE FONDO 

Los desagües de fondo se encuentran en una galería situada en una excavación en zan-

ja en la margen izquierda del arroyo con una ataguía y contraataguía situadas en sus 

extremos. 

La galería comienza con una obra de embocadura a 

cielo abierto de planta recta y longitud 4,10 metros, sec-

ción tipo rectangular con el ancho variando desde 5,54 

metros hasta 2,50 metros. A continuación se dispone 

una tubería de 1,5 metros de diámetro embebida en un 

dado continuo de hormigón armado. En la zona de la 

cámara, justo antes de que el desagüe de fondo se cru-

ce con el núcleo, se coloca un tapón de 2,50 m de longi-

tud. 

En el interior del tapón se sitúa una pieza pantalón me-

diante la que se pasa de la sección circular de 1,50 me-

tros de diámetro a dos tuberías de 0,75 metros de diá-

metro. En las tuberías circulares próximo al tapón, se 

sitúa un tramo con sección rectangular de 0,56 x 0,50 

metros donde se colocan dos compuertas tipo Bureau en cada conducto, accionadas por 

motores eléctricos y con posibilidad de accionamiento a mano. 

 

1.1. COMPUERTA BUREAU 

1.1.1. Apertura de compuerta Bureau 

 
Comprobar que la válvula del conducto de aireación situada bajo la ventosa se encuentra 

abierta. Hay que mantener esta válvula siempre abierta. 

1. Abrir completamente las dos válvulas del by-pass. Para ello girar totalmente en el 

sentido contrario a las agujas del reloj los volantes de las dos válvulas compuerta 

situadas en el by-pass. Aguardar hasta que se equilibren las presiones a ambos 

lados de la compuerta. Estarán equilibradas cuando el tubo adosado a la ventosa 
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expulse agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto de “CUADRO DE TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

3. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1/ BOMBA 2”, se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

4. Presionar el pulsador piloto “ABRIR” de la válvula de emergencia. El motor 

eléctrico inicia su funcionamiento. El tablero empieza su ascensión. Se ilumina el 

pulsador piloto “ABRIR” y se apagará el pulsador piloto “CERRAR”. 

5. Verificar y comprobar el estado. Pasando un determinado tiempo, finaliza la 

ascensión del tablero. El pulsador piloto “ABRIR” pasa de estar encendido 
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intermitente a estarlo en modo fijo. 

6. Cerrar las válvulas del by-pass. Girar totalmente en el sentido contrario a las 

agujas del reloj los volantes de las dos válvulas situadas en el by-pass. 

CUADRO
EN TENSION

TERMICO NIVEL ACEITE TERMICO
SALTADO BAJO SALTADO

ABRIR ABRIR
FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA
INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

PARADA PARADA
FIJO: PARADA INT FIJO: PARADA INT

INT: ATASCO INT: ATASCO

CERRAR CERRAR
FIJO: CERRADA FIJO: CERRADA
INT: CERRANDO INT: CERRANDO

COMPUERTA 1 COMPUERTA 2

LOCAL  I  REMOTO

 

NOTA: Si en un momento dado se quiere realizar una parada intermedia, solamente 

hay que presionar el pulsador piloto “PARADA”, quedándose éste encendido en modo 

fijo. Se pulsará “ABRIR” o “CERRAR” para continuar con las operaciones de apertura y 

cierre, respectivamente. 

Antes de realizar las maniobras de las compuertas, deberán estar perfectamente 

engrasados todos los elementos y comprobados los niveles de aceite, de acuerdo con 

las normas generales de engrase. 

 

1.1.2. Cierre de compuerta Bureau 

1. Comprobar que las dos válvulas del by-pass se encuentran cerradas. Para ello 

girar totalmente en el sentido de las agujas del reloj la válvula que se sitúa bajo la 
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ventosa. 

2. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto de “CUADRO EN TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

3. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2” se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

4. Presionar el pulsador piloto “CERRAR” de la válvula de emergencia. El motor 

eléctrico inicia su funcionamiento. El tablero empieza su descenso. Se ilumina en 

modo intermitente el pulsador piloto “CERRAR” y se apagará el pulsador “ABRIR”. 

5. Verificar o comprobar el estado. Pasado un tiempo finaliza el descenso del tablero. 

El pulsador piloto “CERRAR” pasa a estar encendido intermitentemente a estarlo 

en modo fijo. 

NOTA: Antes de realizar las maniobras de las compuertas, deberán estar 

perfectamente engrasados todos los elementos y comprobados los niveles de aceite, 

de acuerdo con las normas generales de engrase. 

 

2.  COMPUERTAS TIPO TAINTOR Y VAGÓN DE OBRA DE TOMA  

2.1. COMPUERTA TIPO TAINTOR 

Estas compuertas de Descarga de Fondo tienen una placa de acero, con radio de 

curvatura constante. La estructura de acero soporta la placa y la articula a un eje de giro. 

El eje de giro es el centro de la circunferencia de esta forma la fuerza necesaria para abrir 

la compuerta debe vencer solamente el peso, la fricción de los sellos de goma y la 

pequeña fricción en el eje. 

La fuerza resultante de la distribución de presiones sobre la placa que normalmente son 

de gran magnitud pasa por el eje de la compuerta.  
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La compuerta se cierra por su propio peso por eso solo se diseña generalmente para 

abrirla. En ciertos proyectos se ha reducido la capacidad necesaria del equipo de 

operación por medio de contrapesos. La apertura se hace mediante cilindros hidráulicos.  

El eje no es corrido (a lo ancho de la compuerta), solamente existe en los apoyos 

laterales de la misma, coincidiendo con los bloques. Muy cercanas a los muros laterales 

las estructuras transmiten el empuje al eje, una a cada 

lado. 

Las compuertas llevan ruedas laterales que coinciden 

con los asientos estructurales de acero, recibidas en los 

muros.  

Una banda de goma que va instalada en el borde inferior 

sirve de apoyo contra el fondo, y realiza el cierre estanco 

al agua. Estos cierres son efectivos para evitar 

filtraciones y prácticamente no hay fugas en estas 

compuertas.  

Los asientos laterales o de fondo no producen 

discontinuidad en las superficies y no existen problemas 

con los flujos de alta velocidad. 

- Fuerzas. La fuerza del nivel de aguas puede 

presentarse como el vector suma de 

componentes de la horizontal y vertical. La fuerza es igual al peso del agua del 

volumen del cuerpo de presión (suma de volúmenes correspondientes a las áreas 

del triángulo y sector). La resultante pasa a través de los puntos en el lugar en 

que la fuerza horizontal pasa a una altura del umbral y a una distancia del centro 

en la vertical, se intersecta con la vertical que pasa a una distancia del centro en 

la normal. 

- Diseño de la compuerta. El armazón está formado normalmente por dos 

travesaños, una estructura construida con perfiles horizontales, perfiles curvados 

y una chapa de forro o pueden ser placas o perfiles. 

El armazón está sujeto a dos brazos, que se apoyan en articulaciones de soporte 

fijadas por pernos de anclaje a la obra civil. 
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El armazón y brazos forman pórticos en la que pueden ser tridimensionales o 

planos; Ambos pueden estar firmemente fijados en su posición o articulados. Los 

pórticos tridimensionales, por su tamaño, son más adecuados para compuertas 

más grandes. Como el armazón y brazos están rígidamente fijados, si uno se 

alabea el otro se tuerce, haciendo que aparezcan en las articulaciones fuerzas 

horizontales de empuje hacia fuera. Estas fuerzas son mayores en los brazos 

tridimensionales que en los planos. La firme unión del armazón y brazos ahorra 

metal pero implica el coste del refuerzo adicional de pilares y anclajes de 

articulación debido al efecto del empuje hacia fuera. 

Los pórticos en voladizo con brazos inclinados reducen el momento máximo de 

flexión y por tanto la necesidad de material para los perfiles. Sin embargo, 

aumenta el empuje hacia fuera en las articulaciones. No se usan pórticos 

tridimensionales ni brazos inclinados en compuertas de rebosamiento.  
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Los brazos normales se construyen con forma de armazones planos que tienen 

una chapa de forro plana, fijada en el lado situado frente a la abertura para evitar 

la acumulación de residuos, ramillas de árbol, etc. 

Los pórticos de brazos tridimensionales están descompuestos en armazones 

planos conforme al número de travesaños y los armazones planos se establecen 

como sistemas que tienen un valor estáticamente indeterminado, es decir, un 

empuje hacia fuera en las articulaciones. En el caso de grandes fluctuaciones de 

la temperatura ambiente, se debe calcular la dilatación y los esfuerzos que allí se 

producen.  

En función de las dimensiones, los esfuerzos de torsión se añaden a los 

esfuerzos básicos y las fuerzas de torsión más evidentes subirían al levantar la 

compuerta en un extremo, en este caso es obligatorio comprobar los esfuerzos 

de torsión de la compuerta. 

Las articulaciones de soporte pueden ser de tipo cilíndrico, cónico y esférico. Las 

cilíndricas pueden tener un asidero en el elemento móvil, dos asideros en el fijo o 

viceversa. Al doblar los brazos, tienen lugar esfuerzos locales que resultan 

inconvenientes para estas articulaciones. Las articulaciones de tipo cónico se 

emplean para compuertas de tamaño medio o grande con brazos inclinados y 

que operan bajo cargas medias a altas. Las esféricas permiten que la compuerta 

gire sin esfuerzos y se utilizan en sujeciones firmes de los travesaños. El soporte 

lleva órganos de ranura y guía alojados en hormigón. Cuando está expuesta a 

cargas pesadas existen acanaladuras (rebajes) en pilares y estribos; el hormigón 

está reforzado con vigas de metal alojadas en él. 

Las compuertas aguantan vigas voladizas sin rebajes (acanaladuras) y reducen el 

espesor de los pilares, para ello se transfiere la carga al hormigón, se alargan los 

pilares o se lleva la carga al pilar. 

- Esfuerzo de subida y bajada. Para subir una compuerta radial, es necesario 

superar los momentos de peso, fricción de las juntas estancas y articulaciones de 

soporte de radio. 

El brazo de la fuerza referida a la articulación varía según el punto del esfuerzo de 

elevación 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 12 
141 / 357 

 

Una compuerta cerrada debe ser siempre estable, es decir, la relación entre el 

momento de la suma de fuerzas, que cierran la compuerta, relativas a la 

articulación y el de las fuerzas que abren la compuerta debe ser igual o estar por 

encima de 1.25. Se debe prestar especial atención al momento de fuerza para 

evitar fugas que actúan sobre la junta estanca del fondo e incluir el coeficiente de 

sobrecarga. Se aumentará la estabilidad de la compuerta si la articulación se 

desvía hacia arriba desde el centro, de manera que el momento presione la 

compuerta contra el asiento del fondo. 

- Aguas arriba. Es útil para embalses de pequeña altura, como canalizaciones. 

Esta función permite evitar el esfuerzo del pilar y reducir su longitud a lo largo del 

flujo. A diferencia de la disposición convencional de brazo estrecho, los brazos de 

los pórticos, en este caso, están espaciados de un modo más ancho. 

- Aplicación. Las compuertas radiales tienen una serie de ventajas sobre las 

compuertas planas: 

1. Esfuerzo de elevación considerablemente menor (menos que el peso 

de la compuerta), funcionamiento seguro y sencillo, izado rápido. 

2. Mayor resistencia a la flexión (puede izarse por un lado), mejor 

rendimiento en el invierno y en el caso de sedimentos pesados. 

3. Menor altura de los pilares, posibilidad de evitar acanaladuras. 

4. Posibilidad de construir la compuerta para ser accionada por energía. 

 

CILINDROS HIDRAULICOS 

El cilindro de la válvula está constituido por un tubo de acero sin soldadura y acaba en la 

parte superior en una tapa atornillada al propio cilindro, en la cual va situada el 

alojamiento para el enganche del extremo superior del vástago. En la parte inferior, el 

cilindro acaba en una tapa que va amarrada al cilindro por medio de una rosca, al mismo 

tiempo que se amarra a la tapa de la válvula por medio de tornillos  y tuercas. 

Esta tapa inferior aloja las juntas de estanqueidad del cilindro del cilindro. En su parte 

interior, el cilindro consta de un pistón unido a un vástago - que forma el eje de la válvula 

- construido en Acero Inoxidable AISI 304 y posteriormente cromado con 30 micras de 

recubrimiento de cromo. 
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El pistón va unido al vástago por medio de una rosca y un pasador de sujeción de 

seguridad. En el pistón del cilindro van incorporadas las juntas de estanqueidad junto con 

las piezas guías de las mismas. 

La estanqueidad entre el vástago y el pistón se consigue mediante juntas tóricas . 

El vástago del cilindro, después de atravesar la tapa de la válvula, va unido a la 

compuerta de cierre por medio de una tuerca con su correspondiente freno de seguridad 

mecánico. 

En el extremo opuesto del vástago está situado un crik de enclavamiento hidráulico que 

permite mantener la válvula en posición abierta durante largos periodos de tiempo 

evitando su posible caída aun sin colaboración de la presión de aceite del grupo 

hidráulico 

La velocidad del cilindro hidráulico será de 200 mm por minuto. 

La presión normal de funcionamiento del cilindro hidráulico es de 100 Kg/cm2. Las 

pruebas de presión del cilindro se realizarán a 240 Kg/cm2. 

 

GRUPO HIDRAULICO 

El equipo de aceite a presión está integrado mínimamente por los siguientes elementos: 

- Dos grupos electrobomba con motores eléctricos, de tipo asíncrono, de arranque 

en cortocircuito y construidos por casa de reconocida solvencia, por cada grupo 

de cuatro válvulas. 

− Cada grupo accionará una compuerta pero ambos serán fácilmente 

interconexionables, de modo que, en caso de necesidad, cualquiera de los dos 

grupos pueda accionar cualquiera de las cuatro compuertas existentes 

- Las dos bombas existentes pueden funcionar simultáneamente en paralelo, de 

manera que en caso de avería de una de ellas, la instalación de aceite siga 

prestando servicio, aunque a velocidad de maniobra quede reducida. 

- Existirá también una bomba de accionamiento manual, instalada en paralelo con 

las bombas principales, para el caso de avería o falta de corriente eléctrica. La 

bomba manual será del tipo pistón, con accionamiento por palanca y con grifo de 

descarga.  
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- Un depósito de aceite de chapa soldada, con todos los elementos necesarios 

para garantizar su adecuado funcionamiento. 

- Las bombas tomarán el aceite de un depósito rectangular cuya capacidad será 

amplia. Sobre la tapa del depósito irán embridados los motores eléctricos de 

accionamiento de bombas, de forma que estas queden permanentemente 

sumergidas con las ventajas de funcionamiento correspondientes. 

 

La instalación de aceite tendrá entre otros los siguientes elementos: 

- Indicador de nivel de aceite. 

- Boca de llenado con filtro 

- Tapón de vaciado. 

- Manómetros. 

- Pulsadores de accionamiento. 

- Válvula de seguridad para protección 

- Filtros de las bombas 

 

El aceite se distribuirá desde las electrobombas por medio de tuberías de Acero 

Inoxidable, calibradas especialmente para circuitos hidráulicos. 

Las tuberías irán apoyadas en soportes con casquillos de plástico. La unión entretubos 

será por medio de accesorios adecuados a la presión del sistema, mediante casquillos 

biconos - racores. 

Para el mando del crik existirá un distribuidor de doble solenoide. 

Los motores eléctricos de accionamiento del grupo motobomba cumplirán:  

 

- Los motores serán asíncronos, trifásicos, para tensión 380v/50hz, rotor en 

cortocircuito, protección IP-55, aislamiento clase B, tipo de conexión ( T.C. ) 100 

%. 

- Suministrarán un par máximo 2.5 veces superior a correspondiente a sus 

condiciones normales de funcionamiento. 
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- Los motores funcionarán satisfactoriamente con las siguientes variaciones de 

tensión en la alimentación : 

 +/- 5 % de la tensión nominal, a la frecuencia nominal. 

 +/- 5 % de la frecuencia nominal, a la tensión nominal. 

- La suma de las variaciones simultáneas de tensión y frecuencia no excederá del 

+/- 10 % ( suma de valores absolutos ) de los valores nominales, siempre que la 

variación de frecuencia no exceda del +/- 5 % de la frecuencia nominal. 

- Funcionarán sin vibraciones ni ruidos excesivos en todas las condiciones de 

carga. 

- Cada motor irá provisto de una caja de bornes de protección IP 55. Las cajas de 

bornes serán del tamaño normalizado por el fabricante para la carcasa del motor 

correspondiente. 

- Los devanados de los motores deberán soportar una tensión de ensayos de 2 

KV, 50hz, 1 minuto. 

El grupo electrobomba de presión de aceite cumplirá las siguientes características: 

- La potencia, presión y caudal de este grupo deberán ser las necesarias para que, 

con un margen del 25 %, puedan maniobrar simultáneamente los tableros de dos 

válvulas, partiendo de sus posiciones extremas, y con la máxima carga de agua ( 

Hipótesis más desfavorable ), aunque a menor velocidad. La presión máxima en 

los circuitos no sobrepasará los 100 Kg/cm2, según lo prescribe la Norma Técnica 

Nº 29 del M.O.P. 

- El grupo estará provisto de una válvula limitadora de presión regulable que 

ofrecerá absoluta garantía de funcionamiento para evitar posibles roturas de 

algún elemento en caso de atasco del tablero durante la maniobra. 

- El grupo se situará en el conjunto de la instalación de forma que las bombas 

estén siempre cebadas por gravedad, o sea, que queden a altura inferior al 

mínimo nivel de aceite en el tanque. 

- El conjunto estará montado sobre una bancada de perfiles soldados que permita 

su perfecta alienación.  
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- Para poder maniobrar los tableros en caso de avería del grupo o a falta de 

energía, se equipará este con una bomba de accionamiento manual de circuito 

independiente. 

 

El depósito de aceite cumplirá: 

- Será metálico, construido de chapa soldada eléctricamente cuyo espesor no será 

inferior a 3 mm, chorreado y pintado interior y exteriormente. Interiormente se 

pintará de acuerdo con la clase de fluido a contener. Tendrá suficiente capacidad 

para contener todo el aceite de los servomotores y tuberías, más un margen de 

seguridad. Sus dimensiones permitirán un enfriamiento normal del aceite. Estará 

equipado con ventanas de registro suficientemente amplias parar permitir su 

limpieza interior . Un tapón roscado con filtro de tela metálica para llenado y otro 

para drenaje. Nivel de aceite. Entradas y salidas para conexión de tuberías del 

circuito. En la boca de aspiración de las bombas habrá filtros apropiados que 

puedan sustituirse para su limpieza. 

- Dispondrá el depósito de una señal eléctrica indicadora de nivel mínimo y 

máximo. 

- Con objeto de detectar con rapidez posibles pérdidas y evitar la corrosión, el 

depósito llevará pies de apoyo para que piso inferior quede elevado. 

- Para asegurar el buen funcionamiento este se hará funcionar en el taller el tiempo 

necesario con el fin de eliminar los contaminantes, tales como cascarillas, oxido, 

arenas, hilos, fibras, virutas, partículas adhesivas y metálicas, escamas de juntas, 

subproductos ácidos, barros, etc. 

- Las empaquetaduras y juntas del circuito oleohidráulico que se utilicen para las 

pruebas en fábrica serán sustituidas después de la prueba por otras nuevas en el 

caso de que se detecten fugas. 

- No se utilizarán compuestos obturantes para sellar las fugas. 

- Las superficies de apoyo de las juntas y estas serán pulidas 

 

Las condiciones de trabajo de los circuitos de aceite serán las siguientes: 
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- La velocidad del fluido en las líneas de presión no debe ser superior a 4.5 m/s. 

- La velocidad del fluido a la entrada de la bomba no debe ser superior a 1.2/ 1.5 

m/s. 

- La temperatura máxima para el fluido en periodos de trabajo no debe superar los 

50ºC 

- El fluido - Aceite - trabajará correctamente bajo una temperatura mínima de 20 ºC. 

Por otra parte, los elementos que componen los circuitos de aceite cumplirán: 

- Las válvulas de paso, retención y purga serán apropiadas para las presiones de 

trabajo. 

- Las válvulas correderas automáticas se dimensionarán ampliamente para que el 

aceite, aun para temperaturas bajas pueda circular sin dificultad. Su movimiento 

de apertura y cierre será rápido y seguro, para lo cual, los pasos y tubos de aceite 

secundarios de accionamiento serán suficientemente amplios para conseguir el 

rápido desplazamiento del aceite necesario. 

- El circuito de impulsión llevará manómetro, válvula de seguridad, distribuidor y 

electroválvulas. 

- Las conducciones de unión de los distintos elementos, podrán ser rígidos o 

flexibles, protegidas contra la corrosión y  apropiadas a la presión y caudal que 

deben trabajar. 

- Las protecciones de las tuberías y depósitos de aceite cuando son de acero al 

carbono en las zonas en contacto con el aire, llevarán el siguiente tratamiento: 

Limpieza mediante chorro de arena o granallado hasta conseguir el grado SA 2.5 

de la Norma Sueca SIS 05.59.00 y, posteriormente, aplicación de una capa de 

esmalte sintético para cárters. 

- Los elementos eléctricos del circuito de aceite, tales como electroválvulas, 

presostatos, finales de carrera, llevarán una protección IP-55. 

 

ARMARIO ELECTRICO 

Los armarios de maniobra serán de carpintería metálica de 2 mm de espesor mínimo o 

de poliéster. El acceso será únicamente por su parte delantera y el cierre será con 
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bloqueo de llave y con juntas de estanqueidad de neopreno. El grado de protección será 

IP-55. 

Cuando los armarios son de acero al carbono, el tratamiento antioxidante estará 

sometido a procesos de desengrasado, fosfatado, pasivado y acabado con pintura 

aplicada electrostáticamente. 

Se situarán en el interior de los armarios bases de enchufe monofásicos con toma de 

tierra, protegida por interruptor magnetotérmico. 

Asimismo, se instalará una resistencia eléctrica que permita el mantenimiento del interior 

libre de humedad. 

Todos los elementos irán situados de modo que se faciliten en lo posible las operaciones 

de montaje, revisión y reparación. 

Los aparatos irán identificados de forma clara y legible mediante rótulos de manera que 

sea fácil su localización en los esquemas. 

La entrada de los cables a los armarios se efectuará por la parte inferior mediante 

prensaestopas. 

Se dispondrá en el armario de los elementos indispensables de derivación para llevar las 

señales indicadoras hasta un panel central de mecanismo en la caseta. 

Para ordenar el funcionamiento de las válvulas existirán por válvula tres botones de 

maniobra para dar órdenes de: 

1. Abrir Válvula 

2. Parar la válvula 

3. Cerrar la válvula 

 

Las maniobras de las válvulas quedarán anuladas por: 

- Limitación de carrera en los finales de cierre y apertura. 

- Relés térmicos en los motores 

- Enclavamiento de los mandos a mano 

Las alarmas y señalizaciones que se transmitan al cuadro de control serán: 

 A.:- Alarmas 

- Falta de corriente 

- Nivel mínimo de aceite en el depósito 
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- Anormalidad en los motores 

 B.:- Señalizaciones 

- Válvula cerrada 

- Válvula abriéndose 

- Válvula abierta 

- Válvula cerrándose 

2.1.1. Apertura de válvula radial (Taintor) 

Partiendo de posición cerrada o intermedia accionar el pulsador de ABRIR. La 

compuerta se abrirá en su totalidad. 

Si deseamos que la compuerta se sitúe en cualquier posición intermedia; no tenemos 

más que accionar el pulsador de PARADA en la posición deseada y la compuerta se 

detendrá.  

CUADRO
EN TENSION

TERMICO NIVEL ACEITE TERMICO
SALTADO BAJO SALTADO

ABRIR ABRIR
FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA
INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

ABRIR ABRIR
FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA
INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

PARADA PARADA
FIJO: PARADA INT FIJO: PARADA INT

INT: ATASCO INT: ATASCO

CERRAR CERRAR
FIJO: CERRADA FIJO: CERRADA
INT: CERRANDO INT: CERRANDO

COMPUERTA 1 COMPUERTA 2

LOCAL  I  REMOTO

8 8 8 8 8 8 8 8
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2.1.2. Cierre de válvula radial (Taintor) 

Partiendo de posición abierta o intermedia accionar el pulsador de CERRAR. La 

compuerta se cerrará totalmente. 

Al igual que en la apertura, si deseamos situar la compuerta en una posición 

intermedia bastará con accionar el pulsador de PARADA al llegar a esa posición. 

 

2.2. COMPUERTA TIPO VAGÓN  

La compuerta es de las denominadas de tablero de ruedas vagón y contrapeso de 

hormigón. Está formada por cuatro partes fijas, dos móviles y el mecanismo de 

elevación. 

Las partes fijas forman un cuerpo rectangular dentro del cual se desplaza el tablero – 

compuerta y contrapeso mediante la acción de un eje de arrastre accionado por un 

reductor doble. La unión del eje de arrastre, tablero y contrapeso se hace mediante 

dos cadenas de tipo GALLE de paso 40 mm según presión sobre el tablero.  

Para el accionamiento mecánico de la compuerta se cuenta con un cuadro de mando 

en el que existe una palanca para gobernar el movimiento vertical de la misma. En 

caso de fallo de suministro eléctrico existe un accionamiento manual de la compuerta. 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes fijas son: 

Durmiente: Está formado por perfiles laminados que se fijan en solera mediante 

hormigonado y forma cierre inferior con el tablero, en cuyos extremos se acoplan o 

atornillan las guías. 
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Guías: Están formadas cada una de ellas por dos vigas UPN unidas con una chapa  de 5 

mm en forma de platabanda en toda su longitud, formando una viga nicho dentro de la 

cual se traslada el tablero por rodadura. Una de las alas del perfil de esas guías, forma 

cierre con las gomas laterales del tablero. 

Puente de mecanismos: Esta formado por dos UPN unidos por palastros de 16 mm y 

sobre los que se fija el eje de arrastre mediante soportes para cojinetes de bronce 

fosforoso. Sus extremos se cierran con dos chapas de acero de 8 mm de dimensiones 

adecuadas para fijarlas a las guías y que forman el conjunto de piezas fijas de la 

compuerta. 

La geometría y forma del tablero y contrapeso se describen a continuación: 

Tablero: El tablero compuerta tiene la forma rectangular y está formado por una 

armadura de perfiles laminados en caliente A-42 b. De estos perfiles unos se colocan 

horizontalmente sobre los centros de gravedad de zonas de igual presión y otros se 

sitúan en los extremos de aquéllas soldadas a las mismas quedando formando una 

estructura rectangular. Sobre éstas últimas quedan situadas las ruedas vagón con la 

condición de que los ejes de cada par de ruedas pase por el centro de gravedad de dos 

zonas de igual presión. De esta forma las cuatro ruedas de diámetro 250 mm están 

solicitadas por las mismas cargas y, por consiguiente, se obtienen las mismas presiones 

sobre los cojinetes de bronce, bulones, guías de rodadura y hormigón en obras. 

Formada la estructura se coloca sobre la misma una chapa – pantalla de acero laminado, 

formando un todo mediante soldadura. Finalmente la chapa pantalla en sus laterales 

lleva montadas las juntas que son goma de neopreno de forma nota musical para que la 

presión favorezca el cierre. Las juntas son resistentes a los agentes atmosféricos.  

Contrapeso: Está formado por una armadura metálica para encofrar y llenar de 

hormigón en obra. Esta armadura está provista de los amarres para la cadena Galle y 

dispositivos para que su desplazamiento vaya guiado. 
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2.2.1. Apertura de válvula vagón 

Pulsar ABRIR, dejar que el cilindro haga un recorrido de unos 200 mm. En este 

momento el cilindro se para ya que la fuerza del cilindro no es suficiente para levantar 

la compuerta con presiones desequilibradas. 
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En esta posición esperar el tiempo indicado hasta que se equilibren las presiones. 

La compuerta hidráulica está dotada de un by-pass que tiene la siguiente función: el 

by-pass se utiliza para abrir la compuerta a fin de equilibrar las presiones y el tiro del 

cilindro sea menor. 

 

2.2.2. Cierre de válvula vagón 

Pulsar CERRAR. Esta maniobra se realiza  por el propio peso de la compuerta y siem-

pre con presiones equilibradas. 
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APÉNDICE 13 

 

IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS  

CLIMATOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 
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APÉNDICE 13 

 

IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS  

CLIMATOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 

 

 

ÍNDICE 
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1.  IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS E 

HIDROLÓGICOS 

En la balsa de Villaveta no se ha proyectado ninguna estación meteorológica; se utilizará 

la que se va a instalar en la presa de Monreal, de construcción simultánea y situada cer-

cana. 
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APÉNDICE 14 

 

MODELOS DE PARTES PARA AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA,  

CONTROL Y MANTENIMIENTO 
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4.1.- PARTE DE AUSCULTACIÓN (FA1) 

4.2.- INFORME DE LA AUSCULTACIÓN (FA2) 
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1.   FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CONTROL DE PROCESO 
Formato M1 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 

 

 

   AÑO:        ______________ 

 

   MESES:   ______________ 

 
 

FASE RESPONSABLE FECHA FIRMA 

Preparación: 

   

Ejecución: 

   

Supervisión: 

   

Archivo: 
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O P E R A C I Ó N  D E  M A N T E N I M I E N T O  Y  C O N S E R V A C I Ó N  

FORMATO M2 (REV. 0. OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: A ñ o :  

Elemento o parte de la presa:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: .................................................. Operación NO  Causa:  

  Fecha:  .........../..................../............. finalizada   
 

Firma: .................................................. 
  con éxito SI  Tiempo 

empleado: 
 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REGISTRO DE MANIOBRAS EN ÓRGANOS DE DESAGÜE 
Formato M3 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 

 

Fecha: ________________    Hoja: _______ de _______ 

Cota de embalse: _______ m.s.n.m.   Volumen embalsado: _______ hm3 

Energía utilizada Duración  Posición final Funcionamiento Órganos de  

desagüe Red Grupo Grupo Manual Apert Cierr Abierta Cerrada Correcto Incorrecto 

Encargado operación:     Firma:   

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 14 
163 / 357 

 

PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: A ñ o :  

Elemento o parte de la presa: AUSCULTACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Prueba de funcionamiento de los equipos de auscultación topográfica C      I  

2 Comprobación del buen estado de los puntos fijos de auscultación topográfica C      I  

3 Comprobación de células de presión total  C      I  

4 Comprobación de células de asiento C      I  

5 Prueba de funcionamiento de los piezómetros de cuerda vibrante C      I  

6 Comprobación funcionamiento aforadores C      I  

7 Comprobación funcionamiento sonda piezorresistiva C      I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: .................................................. Operación 
NO 

 Causa:  

  Fecha: .........../..................../............. finalizada  

  

Firma: .................................................. con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 horas  

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM2 (HOJA 1 DE 1) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Comprobación funcionamiento sensor de nivel de embalse C      I  

2 Comprobación funcionamiento caudalímetros C      I  

3 Comprobación de los sistemas de energía C      I  

4 Comprobación de los sistemas de comunicaciones C      I  

5 Prueba funcionamiento equipos de adquisición de datos C      I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un circulo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 horas 
 

 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 1 DE 13) (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/LÍNEAS DE SUMINISTRO EN M.T. (AÉREAS) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Puesta a tierra C         I  

2 Existencia de placas “peligro de muerte” C         I  

3 Estado general de los apoyos C         I  

4 Verificación de las condiciones de seguridad reforzada en los cruces C         I  

5 Estado de los aisladores C         I  

6 Verificación de la separación reglamentaria entre fases, al terreno, en cruces con otros 
servicios y distancia de protección de la avifauna C         I  

7 Estado y funcionamiento de los seccionadores C         I  

8 Verificación de fusibles (A.P.R.) C         I  
(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un circulo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 horas 
 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 3 DE 13) (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (1) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Puesta a tierra de herrajes, cuba de transformador y vallas de protección con medición de las resistencias a tierra C         I  

2 Puesta a tierra del neutro, circuitos de B.T. de transformadores, autoválvulas y seccionadores de puesta a tierra y medición de la resistencia de tierra C         I  

3 Separación entre puestas a tierra de herrajes y neutro C         I  

4 Comprobación de pararrayos autoválvulas C         I  

5 Verificación de mandos mecánicos de los seccionadores C         I  

6 Verificación de fusibles C         I  

7 Comprobación de rótulos “cerrado-abierto” en interruptores y seccionadores C         I  

8 Comprobación del cumplimiento de las distancias reglamentarias en embarrados de A.T., estado de manguitos de unión, tes, tuercas, etc. C         I  

9 Verificación estado accesos y protecciones mecánicas transformadores C         I  

10 Comprobación del estado de las placas “peligro de muerte” C         I  
(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo empleado:  
horas   

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 

 

Página 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 14 
167 / 357 

 

 

P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 4 DE 13) (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (2) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Comprobación del estado de los “pasamuros” C         I  

2 Comprobación del estado de la placa de “Primeros Auxilios”, pértiga, banqueta aislante y guantes C         I  

3 Funcionamiento de alumbrado del C.T. ordinario y de emergencia. Protecciones magnetotérmica y diferencial C         I  

4 Verificación de bloqueo de ruedas del transformador C         I  

5 Comprobación de niveles en transformador de baño de aceite C         I  

6 Estado del foso de recogida de aceite (comprobación de fugas) C         I  

7 Verificación protecciones contra incendios C         I  

8 Verificación de ventilación del recinto  C         I  

9 Verificación pintura de herrajes C         I  

10 En transformadores sobre postes, verificación del cerramiento y chapa antiescalo C         I  
(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo empleado:  
horas   

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 5 DE 13) (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (3) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Mediciones de aislamiento en primarios y secundarios del transformador  de 
potencia C         I  

2 Repaso general y limpieza de toda la instalación C         I  

3 Comprobación del estado de los elementos constructivos del recinto C         I  

4  C         I  

5  C         I  

6  C         I  
(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
Finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

Con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 
horas  

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 6 DE 13) (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/GRUPOS ELECTRÓGENOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Comprobación del nivel de aceite en el cárter del motor C         I  

2 Verificación del nivel de agua en el radiador (cuando proceda) C         I  

3 Estado de carga de la batería y del electrolito C         I  

4 Nivel de combustible en el depósito. Comprobación de pérdidas C         I  

5 Comprobación de la posición adecuada en el selector de capacidad del cargador de batería C         I  

6 Verificación de la tensión nominal del alternador C         I  

7 Comprobación del estado del bastidor, sujecciones y anclajes C         I  

8 Verificación de la toma de tierra C         I  

9 Comprobación del cuadro de B.T. C         I  

10 Comprobación del conducto de escape de gases C         I  
(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo empleado:  
horas   

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 7 DE 13) (REV. 0.  OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Comprobación del estado de la envolvente C         I  

2 Verificación de bornas y conexionado C         I  

3 Comprobación de voltímetros, amperímetros, frecuenciómetros y otros aparatos de control, así como sus 
conmutadores C         I  

4 Comprobación de disparo de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos C         I  

5 Comprobación de continuidad C         I  

6 Verificación de contactos del aparellaje C         I  

7 Verificación de contactores, bobinas, regulación de relés, pulsadores y lámparas de señalización C         I  

8 Comprobación de la puesta a tierra C         I  

9 Comprobación de funcionamiento de resistencias de caldeo para condensaciones C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo empleado:  
horas   

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS 

Página 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 14 
171 / 357 

 

P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 8 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 

PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/RED DISTRIBUCIÓN (LÍNEAS AÉREAS) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Estado general de apoyos y palomillas C         I  

2 Revisión de aisladores y soportes C         I  

3 Comprobación de conductos y cables fijadores C         I  

4 Comprobación de canalizaciones, abrazaderas y fijaciones C         I  

5 Verificación de dispositivos generales de protección C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 horas 
 

 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 9 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: A ñ o :  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/RED DE DISTRIBUCIÓN (LÍNEAS SUBTERRÁNEAS) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Verificación del estado de las arquetas C         I  

2 Verificación de las canalizaciones C         I  

3 Verificación de terminales interiores y exteriores C         I  

4 Verificación de dispositivos generales de protección C         I  

5  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 
horas  

 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 10 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Verificación del estado de canalizaciones (tubos y bandejas), fijaciones y cajas de paso o 
derivaciones incluyendo bornas de conexión C         I  

2 Verificación del estado de los conductores C         I  

3 Comprobación de continuidad de los conductores activos y de protección C         I  

4 Medición de aislamiento entre fases y entre fases y tierra con y sin receptores C         I  

5 Comprobación del estado de los aparatos de alumbrado, portalámparas, juntas de 
estanqueidad, conexionado, lámparas y equipo de encendido, así como condensaciones C         I  

6 Verificación de interruptores y pulsadores C         I  

7 Verificación de telerruptores y telemandos C         I  

8 Comprobación de aparatos de emergencia C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo empleado:  
horas   

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 12 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Comprobación del estado de las columnas, báculos o soportes C         I  

2 Comprobación de base de cimentación o anclaje de brazos C         I  

3 Comprobación de luminarias, portalámparas, conexionado, lámparas y equipo de encendido C         I  

4 Comprobación de puesta a tierra C         I  

5 Verificación de líneas de potencia y de maniobra C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 
horas  

 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 13 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/TOMA DE TIERRA 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Comprobación del estado de los electrodos si están en arquetas (picas, placas 
y grapas de conexión) C         I  

2 Comprobación del estado de las arquetas C         I  

3 Comprobación del punto de puesta a tierra junto al cuadro general (conexión) C         I  

4 Humidificación de electrodos (cada 2 meses) C         I  

5 Medición de la resistencia de la toma de tierra C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 
horas  

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM4 (HOJA 1 DE 2) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS/ACCESOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Recorrido accesos a la presa comprobar estado firme y funcionalidad C         I  

2 Recorrido camino de servicio comprobar estado firme C         I  

3 Recorrido acceso presa. Estado del drenaje C         I  

4 Recorrido camino de servicio. Estado del drenaje C         I  

5 Limpieza de residuos en cunetas C         I  

6 Revisión de deterioros visibles estructuras C         I  

7 Comprobación estado de taludes C         I  

8 Comprobación de la urbanización (limpieza) C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo empleado:  
horas 

  

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM4 (HOJA 2 DE 2) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS / INSTALACIONES AUXILIARES Y VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Utilización almacenes C         I  

2 Control de niveles en vehículos cada 1500 Km C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 
horas  

 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM5 (HOJA 1 DE 1) (REV. 0. OCTUBRE 2006) 
PRESA: DE VILLAVETA Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización 
(*) 

Observaciones / Incidencias 

1 Limpieza de la sala de emergencia C         I  

2 Accionamiento de medios de transmisión de emergencias C         I  

3 Comprobación del estado y funcionalidad de materiales y maquinaria C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO 
 Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito 
SÍ 

 Tiempo 
empleado: 

 
horas  

 

MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

REGISTRO DE INICIO DE ACCIÓN CORRECTORA 

Formato F2 (Rev.0 / OCTUBRE 2006) 
 
 Origen: 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Elemento o parte de la presa: 

 Mes: ______  Año: _____  Página: ____  

 INSPECCIÓN  

 Fecha realización: _______________  

 OTRAS AVERÍAS O DEFICIENCIAS  

 

 Acción correctora: 

 Fecha de inicio: ________________________  Número(1): _________ 

  

 Causa: 

     

 Análisis:  

 

 Descripción de la acción correctora: 

 

 Encargado de la ejecución:   

 Plazo para la ejecución:    

     
El encargado: 

Fdo: 

 

Fecha: 

VºBº El Ingeniero Encargado: 

 

Fdo: 

Fecha: 

1) El número  es cronológico y secuencial para cada año (AA= año, NNN= nº de orden). El número 
será (M-AANNN) para las que tienen el origen en el Mantenimiento,  (I-AANNN) para las que 
tienen origen en las Inspecciones y (R-AANNN) para origen en otras reparaciones y deficiencias. 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  

 

REGISTRO DE FINAL DE ACCIÓN CORRECTORA 

Formato F3 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 

 
Datos generales:  
Acción correctora nº______________ (adjunta)  

Instalación: ________________________ Elemento o parte de la presa: 

Trabajos ejecutados por: ___________________  

Fecha de comienzo:  _________________ Nº de páginas:     _________ 

Fecha de terminación:  _______________ (incluyendo esta) 

 

Materiales empleados y características: 

Cant. Descripción Suministrador:  

     

     

     

     

     

     

      
Descripción y detalle de los trabajos:   

(Si falta espacio, o se desea incluir dibujos, se adjuntarán las hojas que sean necesarias.) 

 

 

Realizado: 

El encargado de la ejecución: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

VºBº: 

 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

Verificación y cierre: 

 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

      

Observaciones cierre: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Formato F4 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) Origen:  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO Día: _______ Mes:________ Año: ________ 

 

2) Como consecuencia del mantenimiento preventivo de la presa se ha detectado la circunstancia siguiente: 

 Estado DEFICIENTE de los elementos  

 Estado FUERA DE SERVICIO de los elementos  

 

3) Descripción de la incidencia (consecuencias derivadas y conocidas): 

     

4) Incidencia detectada por: (nombre, apellidos, cargo):  

5) La incidencia se la ha comunicado urgentemente a la Dirección de Explotación 

el día ___/___/___ a la hora ___ :___ 

 6) Asimismo se le ha comunicado la situación telefónicamente a: 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora ___:___ 

 Director jefe de explotación de Canal de Navarra S.A. el día 
__/__/__ a la hora __:___ 

 Oficina del SAIH 

 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla habrá de rellenarse el apartado 5 lo antes posible 

     
El encargado del mantenimiento preventivo: 

Fdo: 

 

Fecha: 

 VºBº El Ingeniero Encargado: 

 

 Fdo: 

  

Fecha: 
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2.  PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y DE LA VIGILANCIA CONTINUA Y DE LA 

TRANSMISIÓN DE SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y VIGILANCIA CONTINUA Y LA 

TRANSMISIÓN DE SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 

ÍNDICE 

1.- INICIO DE ACTUACIÓN    

2.- CONTENIDO DE LOS PARTES DE INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN  

3.- REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA 

CONTINUA DE LA PRESA 

4.- POSIBLES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA EN LA PRESA 

5.- FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES ASOCIADAS EN LAS 

DISTINTAS POSIBILIDADES DE RESULTADO DE LA INSPECCIÓN, 

AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA 

5.1.-Contenido de los informes de inspección, auscultación y vigilancia continua 

5.2.-Inspección y auscultación en la presa sin incidencias 

5.3.-Inspección y auscultación en la presa con incidencias y sin superación de 

umbrales 

5.4.-Inspección y auscultación en la presa con  superación de umbrales 

5.5.-Detección de incidencias consecuencia de la vigilancia continua 

5.6.-Resultados de la auscultación recibidos directamente en la oficina del 

SAIH, sin detección de incidencias o con detección de incidencias pero 

sin superación de umbrales 
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6.- ACTUACIONES A ACOMETER EN EL SUPUESTO DE OCURRENCIA DE 

FALLOS PREVISTOS 

6.1.-Inspección y auscultación en caso de no detectarse incidencias o no 

representar las detectadas la superación de umbrales 

6.2.-Inspección y auscultación en caso de superación de umbrales 

6.3.-Incidencias derivadas de la vigilancia continua 

7.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE INSPECCIÓN 

8.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE AUSCULTACIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y VIGILANCIA CONTINUA Y LA 

TRANSMISIÓN DE SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 

Responsable:  - Ingeniero encargado de la presa 

Equipos participantes:  - Encargado de la presa. 

- Oficina del SAIH. 

- Dirección de Explotación. 

Formularios a utilizar:   - Parte de inspección o auscultación. 

   -Informes de inspección,  auscultación o de detección de 
incidencias consecuencia de la vigilancia continua. 

 

1.- INICIO DE ACTUACIÓN 

En los casos de la inspección y de la auscultación programadas, su desarrollo ten-

drá prevista una fecha concreta de realización, que respetará la periodicidad estable-

cida en las Normas de Explotación, que a su vez habrá respetado lo establecido para 

dichas actividades en el Plan de Emergencia. 

Se preparará el parte de inspección o auscultación correspondiente a la fecha de rea-

lización y a la situación del nivel concreto de embalse, en las actividades a realizar en 

la presa en las oficinas de Canal de Navarra S.A. en Pamplona.  

El parte citado será remitido, vía fax o por cualquier otro procedimiento que permita 

una transmisión segura, rápida y que permita dejar constancia de la remisión y recep-

ción. 

El parte debe estar en poder del Encargado de la presa con anterioridad a la fecha 

prevista para la realización de la inspección o auscultación (en las 24 horas anteriores) 

En el caso de la vigilancia continua, la actividad se inicia directamente en la presa en 

el momento que se detecte alguna de las circunstancias establecidas en las Normas 

de Explotación como objeto de la vigilancia continua. 
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2.- CONTENIDO DE LOS PARTES DE INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN 

En el apartado 7 del presente procedimiento se recogen las instrucciones para rellenar 

los partes de inspección y auscultación, así como los informes correspondientes. Los 

formatos de los partes específicos se presentan en los apartados 3 y 4 de este Apén-

dice 14. 

El parte de inspección que debe remitir la oficina de Canal de Navarra S.A. en Pam-

plona, incluye tres cuerpos diferenciados. 

- Instrucciones de inspección y de relleno del parte. 

- Parte propiamente dicho. 

- Descripción de anomalías conocidas. 

El parte de auscultación únicamente incluye los dos primeros cuerpos anteriores. 

El primer cuerpo expone los criterios para la realización de la inspección o ausculta-

ción y para la cumplimentación del parte correspondiente. Únicamente debe ser remi-

tido en la primera ocasión y cuando se produzcan cambios en su redacción. Estos 

cambios deberán haber sido aprobados por el Ingeniero Encargado y deberán actuali-

zarse en el capítulo IV de las Normas de Explotación. 

El segundo cuerpo constituye el parte en sí mismo. Los partes de inspección y de aus-

cultación contendrán la información especificada en el apartado 7 de este procedi-

miento. 

El tercer cuerpo tan solo existe en el caso de inspección (en el caso de auscultación la 

anomalía queda descrita por la propia medida) y simplemente es una tabla en la que 

se expresa, asociada a la clave de anomalía, la descripción de ésta. 
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3.- REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA 

CONTINUA EN LA PRESA 

Una vez recibido el parte de inspección o auscultación, el Encargado de la presa reali-

zará en la fecha prevista la correspondiente inspección o auscultación. Ambas activi-

dades se reducen al cumplimiento del parte recibido de la Oficina de Canal de Navarra 

S.A., al que se incorporará un cuerpo adicional (cuarto en el caso de inspección y ter-

cero en el caso de auscultación)   

Este cuerpo adicional, cuyo modelo se presenta en los apartados 3 y 4 del Apéndice 

14, consta de una tabla de dos columnas a ser rellenada simultáneamente con el se-

gundo cuerpo (parte propiamente dicho). La primera columna está destinada a recibir 

la clave de la eventual anomalía detectada, que será descrita en la segunda columna. 

La cumplimentación del parte de inspección obliga al inspector a observar las condi-

ciones de los elementos y aspectos indicados en el parte y evaluar mediante una nota 

de 1 a 10 el estado de conservación y funcionalidad de los mismos. Caso de no apre-

ciar ninguna alteración significativa respecto del estado correcto (en el caso de no 

existencia de anomalía conocida previamente, de acuerdo con el tercer cuerpo del 

parte) o respecto a la situación descrita como anómala conocida en el tercer cuerpo 

del parte, se considerará que la situación es normal y se dejará en blanco o se refleja-

rá un guión o un “0” en la casilla correspondiente. 

Si por el contrario se aprecia alguna alteración significativa, se rellenará con la clave 

correspondiente (número entero correlativo a partir del “1”) en la casilla asimismo co-

rrespondiente, describiéndose esta anomalía escuetamente en el cuarto cuerpo del 

parte. 

En ambos casos, después de la inspección en relación con cada elemento y aspecto 

se marcará con el signo de visado la casilla correspondiente. 

La no realización de una observación constituye en sí misma una anomalía que debe 

ser reflejada en el parte. 

La cumplimentación del parte de auscultación es semejante a la del parte de inspec-

ción, si bien en este caso la comparación de la medida se refiere a los valores conte-

nidos en el parte propiamente dicho (segundo cuerpo). No existe el cuerpo correspon-

diente a anomalías conocidas previamente. 
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En este caso, para cada uno de los aparatos y medidas incluidos en el parte se reali-

zará la medida correspondiente, que será convertida, si es preciso, en medida con 

sentido físico mediante las fórmulas o gráficos correspondientes. Esta medida se 

comparará con la medida anterior y con las medidas que definen la zona de normali-

dad si estas están establecidas. Si se aprecia algún cambio significativo respecto a la 

medida anterior o si la media se sitúa fuera de la zona de normalidad se considerará 

inicialmente que existe una anomalía, procediéndose a la repetición de la medida. Ca-

so de mantenerse la situación se considerará confirmada la anomalía, repitiéndose el 

proceso hasta alcanzar la seguridad de la validez de alguna de las medidas leídas. 

Un eventual historial oscilante de las medidas leídas se considerará una anomalía, al 

igual que la no realización de la lectura por cualquier causa. 

Caso de detectarse una anomalía se reflejará en la casilla correspondiente una clave 

(número entero correlativo a partir del “1”) que será descrita en el tercer cuerpo del 

informe (anomalías detectadas) 

Una vez finalizada la inspección o auscultación, el parte será fechado y firmado en 

todas sus páginas. 

La vigilancia continua no tiene procedimiento específico ya que únicamente corres-

ponde a la situación de “estar atento” el personal de la presa a la ocurrencia de alguna 

de las circunstancias siguientes: 

- Presentación de un terremoto. 

- Existencia de un gran incendio en las proximidades de la presa o el 

embalse. 

- Aparición de signos de vandalismo. 

- Caída de algún objeto de gran tamaño en la presa, el embalse o en sus 

proximidades. 

- Otra circunstancia que pueda hacer pensar que existe riesgo para la 

integridad de la presa, el embalse o sus órganos vitales. 

Se considerará que se produce una anomalía cuando se haya detectado alguna de las 

circunstancias anteriores. 
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4.- POSIBLES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA EN LA PRESA 

Como consecuencia de la inspección pueden producirse las tres posibilidades siguien-

tes: 

- No detección de ninguna anomalía. Corresponde al caso en que no se 

haya reflejado ninguna clave en la casilla correspondiente a “incidencia”. 

- Detección de alguna anomalía sin superación de los umbrales de 

emergencia. Corresponde al caso en que se haya reflejado alguna clave 

en la casilla correspondiente a “incidencia” pero todas ellas corresponden 

a aspectos de elementos no incluidos como indicadores en el Plan de 

Emergencia (valor “NO” en la casilla “PE”) 

- Superación de umbrales de emergencia. Corresponde al caso en que se 

haya reflejado alguna clave en la casilla en la que se indican las 

“incidencias”, correspondiendo alguna de ellas a aspectos de elementos 

incluidos como indicadores en el Plan de Emergencia (valor “SI” en la 

casilla “PE”) 

Como consecuencia de la auscultación pueden producirse las tres posibilidades 

siguientes: 

- No detección de ninguna anomalía. Corresponde al caso en que no se haya 

reflejado ninguna clave en la casilla correspondiente a “incidencias”. 

- Detección de alguna anomalía sin superación de umbrales de emergencia. 

Corresponde al caso en que se haya reflejado alguna clave en la casilla 

correspondiente a “incidencia” pero o bien todas ellas corresponden a 

medidas de aparatos no consideradas como indicadoras en el Plan de 

Emergencia (valor “NO” en la casilla “PE”) o bien en todas las que 

correspondan a medidas en aparatos considerados como indicadores en el 

Plan de Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) la anomalía se refiere a 

una modificación respecto a la medida anterior, a un historial de medidas 

oscilante o a la no realización de la medida, pero no a la situación de la 
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medida fuera de la zona de normalidad (definida en el propio parte).  

- Superación de umbrales de emergencia. Corresponde al caso en que se 

haya reflejado alguna clave en la casilla correspondiente a “incidencias” 

correspondiente a alguna medida de algún aparato incluida como indicador 

en el Plan de Emergencia y por causa de situarse la medida fuera de la 

zona de normalidad (definida en el propio parte). 

Como consecuencia de la vigilancia continua pueden producirse las dos posibilidades 

siguientes: 

- No detección de ninguna incidencia. Corresponde a la situación normal. 

- Detección de incidencias. Corresponde al conocimiento de la presentación 

de alguna de las circunstancias establecidas en el punto anterior. 

5.- FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES ASOCIADAS EN LAS DISTINTAS 

POSIBILIDADES DE RESULTADO DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA 

El flujo de la información derivada de la inspección, auscultación y vigilancia continua 

se apoya en los partes de inspección y auscultación ya tratados y en unos informes, 

derivados de los partes, de inspección, auscultación y vigilancia continua, que funda-

mentalmente recogen la evaluación global realizada en la presa de las actividades 

anteriores. 

5.1.- CONTENIDO DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA 

Los informes, cuyos formatos se presentan en los apartados 3, 4 y 5 del Apéndice 14, 

presentan el resultado global de la actividad de que se trate, incluyendo una informa-

ción muy concreta y sintética. Su estructura es semejante a un impreso en el que se 

minimiza el texto a escribir. Consta en todos los casos de un conjunto de apartados. 

En los casos de inspección o auscultación el informe consta de cinco apartados, de los 

cuales el primero señala la fecha de realización de la inspección o auscultación. Debe 

ser siempre cumplimentado, en el encabezado se identifica la presa. 
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El segundo apartado también debe ser cumplimentado siempre y refleja la evaluación 

global de la inspección o auscultación, clasificando ésta en las tres categorías descri-

tas en el apartado anterior (sin anomalía, con anomalía y sin superación de umbrales y 

con superación de umbrales). 

El cuarto apartado únicamente debe ser cumplimentado en el caso de que se haya 

detectado alguna anomalía o se haya superado algún umbral. En él se expresa si, 

previamente a la emisión del informe, se ha producido alguna comunicación telefónica 

con la Dirección de Explotación o con la Oficina del SAIH o bien que no ha sido posi-

ble el establecimiento de la comunicación telefónica por cualquier causa. También 

recoge la fecha y la hora de la comunicación telefónica. 

El tercer apartado incluye un mensaje reclamando el aviso urgente a la Dirección de 

Explotación. 

El quinto apartado expresa la información que acompaña al propio informe. 

En el pie de página están las casillas destinadas a recibir la fecha y el nombre y la 

firma del autor del informe y,  posteriormente, del ingeniero encargado que conoce el 

informe. 

El informe consecuencia de la vigilancia continua por su parte también incluye un en-

cabezado con la identificación de la presa y cinco apartados,  de los cuales el primero 

(identificación de la fecha), tercero (descripción de las consecuencias conocidas y de-

rivadas de la situación), cuarto (referencia de la comunicación a la dirección de explo-

tación), quinto (referencia de las comunicaciones telefónicas realizadas) y las firmas 

son idénticos a los de los informes de inspección y auscultación. Son distintos el se-

gundo y el sexto apartado. 

En el apartado segundo se recoge la descripción de la anomalía detectada entre los 

tipos posibles (terremoto, incendio, etc.) 

En el pie de página están las casillas destinadas a recibir la fecha y el nombre y la 

firma del autor del informe y,  posteriormente, del ingeniero encargado que conoce el 

informe. 

5.2.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA SIN INCIDENCIAS 
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En el diagrama de bloques adjunto se sintetiza el flujo de información y las actividades 

asociadas a realizar en el caso en que en el curso de la inspección o auscultación 

programada en la presa no se hayan detectado incidencias. 

Como se ha indicado, el proceso se inicia en la Oficina de Canal de Navarra S.A. en 

Pamplona, desde donde se emite el formato de parte a utilizar. Este formato es com-

pletado en la presa con un cuerpo adicional destinado a recibir la descripción de las 

eventuales anomalías o superaciones de umbrales detectados. En la presa se realiza 

la inspección o auscultación y se cumplimenta el parte en todos sus apartados. 

En este caso, al no haberse detectado anomalías, el parte no recogerá ninguna y, por 

tanto, no habrá descripción asociada. 

Una vez cumplimentado el parte se procederá al reflejo del resumen en el informe de 

inspección o auscultación, marcándose la casilla “No se ha detectado ninguna anoma-

lía”. No se rellenará el apartado correspondiente a comunicaciones telefónicas ni el 

mensaje de aviso urgente a la Dirección de Explotación.  

Se adjuntará al informe el parte propiamente dicho y se remitirán ambos documentos a 

la Oficina de Canal de Navarra S.A. (Dirección de Explotación) mediante fax u otro 

sistema que permita la transmisión rápida, segura y con constancia en origen  de la 

recepción por el destinatario, manteniéndose el original en la presa. La Dirección de 

Explotación acusará recibo. Este ejemplar con acuse de recibo se archivará provisio-

nalmente. 

Una vez recibido el informe y parte asociado en la Dirección de Explotación, este será 

revisado y visado. Como consecuencia de la revisión, se prepararán las instrucciones 

pertinentes para la preparación del siguiente parte de inspección o auscultación. Al no 

haberse producido anomalías, en general las instrucciones serán simplemente de 

mantener la descripción de anomalías conocidas existente y de seguir los criterios en 

cuanto a umbrales generales. 

El informe y parte visados se remitirán desde la oficina de Canal de Navarra S.A. (Di-

rección de Explotación) a la presa mediante fax o sistema equivalente, archivándose el 

original junto con las instrucciones y el parte visado para la preparación del nuevo par-

te. También se archivará la confirmación de recepción en la presa del informe visado. 

En la presa se sustituirá en archivo el informe no visado original por el ejemplar recibi-

do visado. 
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De acuerdo con las instrucciones en la Dirección de Explotación, será preparado el 

parte correspondiente a la siguiente inspección o auscultación, dando comienzo de 

nuevo el proceso.  
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5.3.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA CON INCIDENCIAS Y SIN 

SUPERACIÓN DE UMBRALES 

En el diagrama de bloques adjunto se esquematiza el flujo de información y las activi-

dades asociadas a realizar en el caso de que en el curso de la inspección o ausculta-

ción realizada en la presa se haya detectado alguna anomalía pero no se haya supe-

rado ningún umbral de emergencia. 

En este caso es completamente semejante al anterior en cuanto a proceso con las 

únicas salvedades siguientes: 

- Al haberse detectado anomalías, en el parte de inspección o 

auscultación deberán describirse estas. 

- Como consecuencia, en el informe (apartado quinto) deberá reflejarse 

que se adjuntan a él, no sólo el parte de inspección propiamente dicho 

sino también la descripción de anomalías. 

- Al haberse detectado anomalías, es previsible que las instrucciones para 

la elaboración del nuevo parte den lugar a algún tipo de modificación en 

relación con las anomalías conocidas previamente a la realización de la 

inspección. 

- Se introduce una nueva actuación que consiste en la comunicación 

telefónica de la incidencia, inmediatamente después de la 

cumplimentación del informe, salvo sus apartados tercero y cuarto, 

desde la presa a la Dirección de Explotación. Esta comunicación se debe 

dirigir al Ingeniero encargado, no intentando ponerse en contacto con los 

suplentes establecidos para estos puestos. 

- El receptor de la comunicación tomará directamente la decisión 

pertinente en cuanto a mantenimiento de la situación de normalidad (en 

la generalidad de los casos) o de declaración de emergencia y así se lo 

hará saber a la presa en la misma conversación telefónica. Obviamente, 

está decisión podrá ser modificada en cualquier momento. 
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- Como consecuencia de la existencia de esta nueva actuación 

(comunicación telefónica), después de haber intentado la comunicación 

telefónica se cumplimentará los apartados tercero y cuarto del informe. 

Caso de haber tenido éxito algún intento de comunicación se marcará la 

casilla correspondiente al receptor en el apartado tercero y se reflejará la 

fecha y la hora y se tachará completamente el apartado cuarto (mensaje 

de aviso urgente). En caso contrario, se marcará la casilla de “No ha sido 

posible ninguna comunicación” en el apartado cuarto (mensaje de aviso 

urgente) 

- Caso de haber decidido la declaración de la situación de emergencia en 

la comunicación telefónica, se activará el Plan de Emergencia. 
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5.4- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA CON SUPERACIÓN DE 

UMBRALES 

En el diagrama de bloque adjunto se esquematiza el flujo de información y las activi-

dades asociadas en el caso en que en el curso de la inspección o auscultación se 

haya detectado la superación de algún umbral en algún indicador. 

Respecto al esquema planteado para el caso de no detección de incidencias, que se 

mantiene globalmente, se intercala un conjunto de comunicaciones y actuaciones que 

deben considerarse como de máxima prioridad. 

El proceso hasta la realización de la inspección o auscultación es idéntico al expuesto 

para los casos anteriores. 

En el curso de la inspección o auscultación se habrá detectado la superación de algún 

umbral de emergencia en algún indicador. En este momento, sin esperar a la finaliza-

ción de la inspección o auscultación, el inspector intentará ponerse en contacto telefó-

nico con el Ingeniero Encargado para transmitirle la información. En caso de fallo de la 

comunicación, repetirá el intento dirigiéndose al suplente del Ingeniero Encargado y al 

Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. El proceso se interrumpirá en el 

momento de establecer comunicación con alguno de los puestos anteriores. 

Sea cual sea el receptor de la comunicación anterior, éste adoptará inmediatamente la 

decisión que considere apropiada en relación con la declaración (en la generalidad de 

los casos) o no (lo que únicamente ocurrirá ocasionalmente) de la situación de emer-

gencia. En caso de declaración de la situación de emergencia se activará el Plan de 

Emergencia. 

Caso de fallo en todos los intentos de comunicación anterior, el inspector intentará la 

comunicación telefónica con la Oficina del SAIH, reclamando que transmita la informa-

ción a los mismos puestos con los que no ha sido posible comunicar y en el mismo 

orden. La Oficina del SAIH comunicará directamente la información anterior de manera 

urgente y prioritaria a los citados puestos. Sea cual fuere de entre estos puestos ante-

riores el receptor de la información, éste adoptará inmediatamente la decisión de de-

clarar o no la situación de emergencia. 
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Una vez finalizados los intentos de comunicación telefónica anteriores e independiente 

del resultado, el inspector completará el informe de inspección o auscultación, mar-

cando en el segundo apartado la casilla correspondiente a “Se ha detectado la supe-

ración de algún umbral de emergencia”, recogiendo en el apartado tercero el resultado 

de los intentos de comunicación telefónica, no tachando el apartado cuarto (petición 

de aviso urgente) y marcando las casillas correspondientes del apartado quinto (do-

cumentos que se adjuntan) 

Se enviará a la Oficina del SAIH el informe, junto con el parte propiamente dicho (que 

pudiera estar incompleto, en cuyo caso, se indicará esta circunstancia en el parte), con 

la descripción de anomalías detectadas y con la descripción de la superación de um-

bral detectada. El envío se realizará por medio de fax o cualquier otro sistema muy 

rápido, seguro y que deje constancia de su emisión y recepción. Los documentos en-

viados junto con la constancia de la remisión y recepción se archivará provisionalmen-

te. 

Recibida la información anterior en la Oficina  del SAIH, desde ésta se comunicará 

directamente al Ingeniero Encargado, al suplente del Ingeniero Encargado o Director 

de Explotación de Canal de Navarra S.A. Sea cual fuere el receptor de la información, 

éste acusará recibo y adoptará la decisión que considere conveniente en relación con 

la activación o no del Plan de Emergencia. 

Una vez acusado el recibo de la información por algún integrante de la Dirección de 

Explotación, la Oficina del SAIH remitirá a la presa mediante fax una confirmación de 

la comunicación. 

Todas las comunicaciones escritas, sus acuses de recibo y las constancias de emisión 

y recepción serán archivadas tanto con el punto origen como en el destino. También 

se archivará una referencia sintética de la comunicación telefónica con indicación del 

día y de la hora en que se produjeron, de la  identidad de los interlocutores y de la in-

formación y de las órdenes transmitidas. 

Una vez que en la presa se tenga constancia (bien por haber establecido comunica-

ción telefónica con la Dirección de Explotación o bien por haber sido comunicada esta 

constancia  por la Oficina del SAIH), se proseguirá en la presa con actuaciones previs-

tas y expuestas para el caso de no detección de anomalías, que en general consistirá 

en la finalización de la inspección o auscultación, el completado del parte y del informe 

y su remisión. En cualquier caso el encargado de la presa debe mantenerse localiza-
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ble permanentemente al menos hasta haber recibido confirmación de haber sido man-

tenida la situación de normalidad o de haber sido activado el Plan de Emergencia, en 

cuyo caso se atendrá a lo dispuesto en éste. 
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5.5.- DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA 

CONTINUA 

En el diagrama de bloques adjunto se esquematiza el flujo de información y activida-

des asociadas previstas en el supuesto que, como consecuencia de la vigilancia conti-

nua, se haya detectado alguna incidencia. 

Desde la detección de la incidencia el proceso el mismo que el expuesto en el aparta-

do anterior para el caso de inspección o auscultación con superación de umbrales, con 

la única diferencia que la información a transmitir mediante fax es únicamente el in-

forme correspondiente. 

Una vez establecida la comunicación telefónica con la Dirección de Explotación se 

realizará una inspección o auscultación extraordinaria, que utilizará el último modelo 

de parte disponible en la presa y como consecuencia de la cual se dará traslado de la 

información obtenida de acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores para la ins-

pección o auscultación programada en función del resultado de éstas (no detección de 

anomalías, detección de anomalías sin superación de umbrales o detección de supe-

ración de umbrales) 

Desde el momento de la emisión del fax desde la presa, el Encargado de la presa es-

tará localizable permanentemente al menos hasta recibir comunicación del manteni-

miento de la situación de normalidad o de activación del Plan de Emergencia, en cuyo 

caso se estará a lo dispuesto en éste.  
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5.6.-  RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN RECIBIDOS DIRECTAMENTE EN LA 

OFICINA DEL SAIH, SIN DETECCIÓN DE INCIDENCIAS O CON DETECCIÓN 

DE INCIDENCIAS PERO SIN SUPERACIÓN DE UMBRALES 

En principio, en la presa de Villaveta el SAIH solo va a recibir información del nivel de 

embalse y de los caudalímetros, por lo que no podrá detectar directamente resultados 

de la auscultación.  

 

6.- ACTUACIONES A ACOMETER EN EL SUPUESTO DE OCURRENCIA DE 

FALLOS PREVISTOS 

6.1.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN CASO DE NO DETECTARSE 

INCIDENCIAS O NO REPRESENTAR LAS DETECTADAS LA SUPERACIÓN 

DE UMBRALES 

a) No recepción de los documentos en los plazos previstos 

- Reclamación por el destinatario mediante el sistema de transmisión previsto 

para su recepción. 

- Comunicación a la Dirección de Explotación, si esta no es el origen ni el des-

tino. 

- Archivado de la reclamación. 

Los plazos previstos son: 

- Recepción en la presa del formato de parte: fecha laborable anterior a la 

prevista para la realización de la inspección o la auscultación. 

- Recepción en la Dirección de Explotación del informe y parte procedentes de 

la presa: 24 horas posteriores a la fecha prevista para la inspección o auscul-

tación. 

- Recepción en la presa del informe visado procedente de la Dirección de ex-

plotación 96 horas posteriores a la fecha prevista para la inspección o aus-

cultación. 
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- Recepción en la Dirección de Explotación de la confirmación de remisión 

procedente de la presa: 96 horas posteriores a la fecha prevista para la ins-

pección o auscultación. 

- Recepción en la Dirección de Explotación del informe y parte procedente de 

la presa en caso de incidencias: 2 horas desde la comunicación telefónica 

previa. 

b) Imposibilidad de comunicación por los medios previstos: 

- Comunicación de la circunstancia al destinatario por medios alternativos. 

- Solventado el problema, si ello es posible. 

- Si la Dirección de Explotación no es el origen ni el destino, comunicación a 

ella de la circunstancia. 

- Remisión de la información en el menor plazo posible 

- Archivado de la referencia de las actuaciones realizadas. 

c) Imposibilidad de realización de la inspección o auscultación por carencia de parte 

apropiado en la presa. 

- Consideración de la situación como una incidencia 

- Actuación según lo previsto en el caso de detección de incidencias y sin su-

peración de umbrales, sin adjuntar el informe al parte correspondiente. 

d) Fallo en la comunicación telefónica prevista para el caso de detección de inciden-

cias desde la presa a la Dirección de Explotación.  

- Comunicación telefónica a la Oficina del SAIH, reclamando la transmisión 

inmediata de la información a la Dirección de Explotación. 

- Caso de imposibilidad de comunicación absoluta, utilización de medios de 

comunicación alternativa. 

- Archivo de referencia de las actuaciones realizadas. 

 

6.2.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN CASO DE SUPERACIÓN DE 

UMBRALES 
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a) Fallos comunes con las actividades previstas en los casos de no superación 

de umbrales. 

- Mismas actuaciones que las previstas para los casos de no superación 

de umbrales. 

b) Fallo absoluto de la comunicación de la situación desde la presa hacia la 

Dirección de Explotación y la Oficina del SAIH. 

- Activación del Plan de Emergencia desde la presa, constituyéndose el 

Encargado de la presa como Director del Plan. 

-  Actuaciones derivadas del Plan de Emergencia. 

c) No recepción en la presa de la confirmación de comunicación procedente de 

la Oficina del SAIH. 

- En caso de no haber podido establecer comunicación telefónica con la 

Dirección de Explotación, la no recepción en el plazo de una hora de la 

confirmación conduce a una situación semejante a la expuesta para 

fallo absoluto de la comunicación. 

- En el caso de haber podido establecer la comunicación telefónica con 

la Dirección de Explotación, la no recepción en el plazo de 24 horas de 

la confirmación debe ser tratado como el caso de no recepción de los 

documentos en los plazos previstos. 

6.3.- INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA VIGILANCIA CONTINUA 

Su tratamiento es idéntico al establecido para la inspección la auscultación en el caso 

de detección de superación de umbrales. 
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7.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE INSPECCIÓN 

Instrucciones de Inspección: La inspección se realizará en todos los casos de forma 

visual (modificación del caudal de filtración, por ejemplo) o táctil (irregularidades 

superficiales accesibles, por ejemplo), con la única salvedad de las posibles pruebas 

de funcionamiento. 

Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar el 

elemento que debe ser inspeccionado (paramento de aguas abajo, por ejemplo) y el 

aspecto a inspeccionar (aparición de fisuras, por ejemplo). Para cada elemento y 

aspecto a inspeccionar se evalúa su funcionalidad y estado de conservación mediante 

una nota de 1 a 10. Asociado a cada uno de estos aspectos figuran cuatro casillas. De 

estas casillas,  la primera (denominada PE) estará rellena en el parte previamente a la 

realización de la inspección y puede contener los literales “SI” y “NO”, en función de 

que el aspecto considerado esté incluido o no como indicador para la eventual 

activación del Plan de Emergencia de la presa. 

La segunda casilla (denominada OB) estará rellena en el parte previamente a la 

realización de la inspección y puede aparecer en blanco (en el supuesto de no existir 

ninguna anomalía conocida en relación con el elemento y el aspecto de que se trate) o 

bien contener un número (caso de ser conocida la existencia de alguna anomalía). 

Este número refiere a la descripción de la anomalía que debe estar recogida en el 

“Parte de inspección. Anomalías conocidas” 

La tercera casilla está destinada a contener el signo de visado una vez que el 

inspector haya observado el aspecto de que se trate. 

La cuarta casilla (denominada INC) será rellenada por el inspector únicamente en el 

caso de detectar alguna anomalía o modificación en el estado en relación con las 

descritas como ya conocidas (casilla OB). En este caso escribirá un número entero 

correlativo empezando en el “1”. Se describirá la anomalía en el “Parte de inspección. 

Nuevas anomalías detectadas” 

Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el inspector 

y reflejada la síntesis de sus resultados en “Informe de inspección”     
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8.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE AUSCULTACIÓN 

Instrucciones de Auscultación: La auscultación se realizará en todos los casos 

mediante la lectura directa del aparato en su ubicación física y, en los casos que sea 

necesario, irá seguida de la conversión de la lectura directa a media con sentido 

físico, mediante las fórmulas o gráficas de conversión establecidas.  

Caso de detectase alguna anomalía (lectura inesperada) o la superación de algún 

umbral de emergencia (la lectura se sitúa fuera de la zona de normalidad), la medida 

será repetida inmediatamente, para evitar la presentación de falsas alarmas. 

Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar el aparato 

y la medida que debe ser realizada. Asociado a cada uno de los aparatos y medidas 

figuran siete casillas. De estas casilla, la primera (denomina “PE”) estará rellena en el 

parte previamente a la realización de la auscultación y puede contener los literales 

“SI” y “NO” en función de que la medida considerada esté incluida o no como 

indicador para la eventual activación del Plan de Emergencia de la presa. 

La segunda casilla (denominada “Medida anterior”) estará rellena en el parte 

previamente a la realización de la auscultación y relegará la última medida disponible, 

expresada en unidades con sentido físico. 

Las casillas tercera y cuarta (denominada “zona de normalidad min.” y “zona de 

normalidad máx.” ), estarán rellenas en el parte previamente a la realización de la 

auscultación y reflejarán, en unidades con sentido físico, los umbrales mínimo y 

máximo que definen la zona de normalidad. La situación de la medida realizada en el 

curso de la auscultación fuera del intervalo definido por ambos extremos, en los 

aparatos incluidos en el Plan de Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) será motivo 

de declaración del estado de emergencia en la generalidad de los casos. 

La quinta casilla (“medida directa”) está destinada a contener la medida directa del 

aparato, mientras que la sexta (“medida convertida”) está destinada a contener la 

conversión de la medida anterior en medida con sentido físico mediante la fórmula o 

gráfico de conversión establecidos. 

La séptima casilla (denominada “INC”) será rellenada por el inspector únicamente en 
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el caso de detectar alguna anomalía (desviación significativa respecto de la medida 

anterior o situación de medida fuera de la zona de normalidad). En este caso escribirá 

un número entero correlativo empezando con el “1”. Se describirán las anomalías en 

el “Parte de auscultación. Anomalías detectadas”. 

Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el inspector 

y reflejada la síntesis de sus resultados en el “Informe de auscultación” 
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3.  FORMATOS DE INSPECCIÓN 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Formato FI0 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 

PRESA:    VILLAVETA 

SITUACION:   BARRANCO VILLAVETA 

PROPIETARIO:   Canal de Navarra S.A. 

FECHA DE LA INSPECCIÓN:  

INFORMACIÓN RELATIVA AL EMBALSE 

Nivel Máximo Normal:     530,70  m.s.n.m.

Nivel avenida proyecto 531,78 m.s.n.m.

Máximo nivel de embalse alcanzado hasta 
la fecha: 

m.s.n.m. Fecha: __/__/__

ESTADO DE EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN 

Cota del embalse m.s.n.m.

Desembalses 

 Aliviadero m³/s

 Tomas m³/s

 Desagües de fondo m³/s

CONDICIONES METEOROLÓGICAS (incluyendo lluvias recientes) 
 

 

PERSONAS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN 

Nombre:  Firma: 

   

   

REVISADO: El Ingeniero Encargado: 

 

Fdo.:  
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI1 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Galería  F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Aparición de nuevas grietas profundas ....................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
  

• Aparición de irregularidades superficiales................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Pérdida de alineación...............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Aparición de nuevas filtraciones concentradas ........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Modificación en las filtraciones existentes................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Estado del hormigón.................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

- Paramento de aguas abajo............................ F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           
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    PE OB VISTO INC 

• Detección de deficiencias o condiciones no habituales ...........................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
    

- Paramento de aguas arriba ........................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Detección de deficiencias o condiciones no habituales ...........................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

- Contacto entre cimentación y cuerpo de presa F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Filtraciones y áreas húmedas...................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Signos de movimientos ............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Vegetación impropia.................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Depresiones o sumideros.........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Erosiones  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Circunstancias no habituales....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

- Coronación..................................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Aparición de síntomas de deslizamiento en estribos ...............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Pérdida de alineaciones en barandillas y bordillos...................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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    PE OB VISTO INC 

• Aparición de grietas o fisuras ...................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Indicios de movimientos ...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Estado de barandillas y elementos de seguridad.....................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

- Obra civil del aliviadero.................................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado del hormigón.................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10        

• Indicios de movimientos ...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10        

• Aparición de grietas o fisuras ...................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Estado de las juntas .................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

- Elementos de control de acceso y seguridad  F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los elementos de cierre ...........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LA AUSCULTACIÓN 

Formato FI2 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

 

 

   PE OB VISTO INC 

- Elementos de control de movimientos 

 y desplazamientos ......................................... 
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico equipos de auscultación topográfica...................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Prueba de funcionamiento equipos auscultación topográfica ..................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
- Elementos de control de  

 Presiones intersticiales .................................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Prueba de funcionamiento de los piezómetros de cuerda vibrante..........  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de los piezómetros de cuerda vibrante ...............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

− Elementos de control de asientos F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Prueba de funcionamiento de las sondas de asiento...............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de las sondas de asiento ....................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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   PE OB VISTO INC 

-  Elementos de control de presión total F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Prueba de funcionamiento de las células de presión total de cuerda E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de células de presión total de cuerda vibrante ...................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Elementos de control hidráulico..................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico aforadores...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Comprobación funcionamiento aforadores...............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Equipos de lectura y adquisición de datos..... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico equipos lectura de datos.....................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Prueba equipos lectura de datos..............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

Formato FI3 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

-  Sensores de control de variables hidráulicas F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico del sensor de nivel de embalse ..........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Comprobación del funcionamiento de los distintos sensores...................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

-  Sistemas de energía, comunicaciones y 

adquisición de datos................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
          

• Estado físico del rectificador.....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de la batería ........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico sistema radiante y equipo de comunicaciones ...................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico  remota de adquisición de datos y telecontrol.....................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Formato FI4 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Líneas de suministro en M.T.......................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de las líneas .................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado y funcionamiento seccionadores ..................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de los aisladores ..........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Centros de transformación............................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los transformadores.................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado elementos de mando y protección ...............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado aparellaje eléctrico .......................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Medida aislamiento y timbrado circuitos...................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de corte .................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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    PE OB VISTO INC 

• Operación elementos de mando ..............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado elementos constructivos del recinto .............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Grupos electrógenos...................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Verificación de niveles..............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado general de los grupos...................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación de la toma de tierra ...............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Cuadros de baja tensión ................................

  
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado general de la instalación...............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Medida aislamientos y timbrados de los circuitos ....................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de corte .................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de mando ..............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación redes y comprobación circuitos de disparo...........................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Red de distribución ........................................ F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado general de la red ..........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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    PE OB VISTO INC 

• Revisión aisladores y soportes.................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación de dispositivos generales de protección ...............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Instalación de alumbrado interior ................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los elementos de iluminación interior ......................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de canalizaciones y cableado ......................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado equipos autónomos de señalización y emergencia......................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Instalación de alumbrado exterior .................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los elementos de iluminación exterior .....................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Comprobación de puesta a tierra .............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación de líneas de potencia y maniobra .........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Toma de tierra................................................ F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de la instalación............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Medida de la resistencia de toma de tierra...............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DEL EMBALSE Y MÁRGENES 

Formato FI5 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Superficie del embalse................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Existencia de flotantes..............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Existencia de remolinos............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Márgenes del embalse................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de las márgenes...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Aparición de síntomas de deslizamiento ..................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DE ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Formato FI6 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Accesos y caminos de servicio ...................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Aparición de síntomas de deslizamiento ..................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Aparición de signos de levantamiento......................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Aparición de signos de hundimiento.........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado del firme........................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado y funcionalidad del drenaje...........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de las estructuras existentes........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estabilidad de los taludes.........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Edificios de control, 

 almacenes y talleres ...................................... 
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de conservación de los edificios...................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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    PE OB VISTO INC 

• Estado de las instalaciones de los mismos ..............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de la urbanización ........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Instalaciones auxiliares y vehículos............... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de las instalaciones auxiliares......................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de los vehículos............................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Control de niveles de los vehículos ..........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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BALSA DE VILLAVETA 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Formato FI7 (Rev 0/OCTUBRE 2006) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VIS 

TO 

INC 

- Sala de emergencia ....................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Medios de transmisión en emergencias......... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          
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    PE OB VIS 

TO 

INC 

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Materiales y maquinaria para actuaciones 

 de emergencia ............................................... 
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

•  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

 
El detalle de las inspecciones a realizar se concretará en el momento en que se disponga realmente de estos elementos específicos en la 

propia presa. 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE INSPECCIÓN 

Formato FI8 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) INSPECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) El resultado de la inspección de la presa realizada el día señalado ha sido el siguiente 

(marcar sólo una casilla con prioridad a la de mayor gravedad): 

 Se ha detectado la superación de algún umbral de 
emergencia 

 

 Se ha detectado alguna anomalía  

 No se ha detectado ninguna anomalía  
 

3) Si se han marcado las casillas primera y segunda del apartado anterior, SE HA AVISADO 

URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__ A LA HORA __:__ 
          

 4) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a 
(rellenar sólo sí se ha detectado alguna anomalía o se ha 
superado algún umbral de emergencia) 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la 
hora ___:___ 

 Director de explotación 
 Oficina del SAIH 
 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 3) 

 

5) Se adjunta: 

 Registro de inspección (siempre) 

 Partes de inspección (siempre) 
 Descripción de anomalías (solo sí se ha producido alguna) 
 Descripción de umbrales superados (solo sí se da el caso) 

   

Realizado por: 

Fdo: 

 

Fecha: 

Conocido por: 

Fdo: 

 

Fecha: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE ANOMALÍAS CONOCIDAS PREVIAMENTE A LA INSPECCIÓN 
PROGRAMADA 

Formato FI9 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

ANOMALÍA Nº DETECTADA EL 
DÍA 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Emitido por: 

 

Fdo: 

 

 

Fecha: 

Examinado previamente a la inspección por: 

 

Fdo: 

 

 

Fecha: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN PROGRAMADA 

Formato FI10 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección realizada por: 

 

 

Fdo: 

 

Fecha: 

Conocido por: 

 

 

Fdo: 

 

Fecha: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE SUPERACIÓN DE UMBRALES DETECTADA EN LA INSPECCIÓN 
PROGRAMADA 

Formato FI11 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

UMBRAL ELEMENTO 
AFECTADO 

ANOMALÍA POSIBLE 
SOLUCIÓN 

ACCIONES 
RECOMENDADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Inspección realizada por: 

 

Fdo: 

 

 

Fecha: 

Conocido por: 

 

Fdo: 

 

 

Fecha: 
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4.  FORMATOS DE AUSCULTACIÓN 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

PARTE DE TOMA DE DATOS DE AUSCULTACIÓN 

Formato FA1 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

AUSCULTACIÓN REALIZADA POR (Nombre y apellidos) 

 

ZONA 
NORMALIDAD  

PE 

(*) 

MEDIDA 

ANTERIOR 
(C) MIN (C) MAX. (C)

MEDIDA 

DIRECTA 
(D) 

MEDIDA 

CONVERTIDA 
(C) 

INC.

(**) 

TIPO  DE  APARATO:  AFORADORES 

AF1 SI       

AF2 SI       

TIPO  DE  APARATO: PIEZÓMETROS 

PA-1 SI       

PA-2 SI       

PA-3 SI       

PA-4 SI       

PA-5 SI       

PB-1 SI       

PB-2 SI       

PB-3 SI       

PB-4 SI       

PB-5 SI       

PB-6 SI       

PB-7 SI       

PB-8 SI       

PB-9 SI       

PC-1 SI       

PC-2 SI       
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PC-3 SI       

PC-4 SI       

PC-5 SI       

TIPO  DE  APARATO:  SONDAS  DE ASIENTO 

SA-1 SI       

SA-2 SI       

SA-3 SI       

SA-4 SI       

SA-5 SI       

SA-6 SI       

SA-7 SI       

SA-8 SI       

SA-9 SI       

SA-10 SI       

SA-11 SI       

SA-12 SI       

SA-13 SI       

SA-14 SI       

SA-15 SI       

SA-16 SI       

SA-17 SI       

SA-18 SI       

SA-19 SI       

SA-20 SI       

SA-21 SI       

SA-22 SI       

SA-23 SI       

SA-24 SI       

SA-25 SI       

SA-26 SI       

SA-27 SI       

TIPO DE APARATO:  CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE 

CPT-1 SI       
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CPT-2 SI       

CPT-3 SI       

CPT-4 SI       

CPT-5 SI       

CPT-6 SI       

CPT-7 SI       

CPT-8 SI       

        

NOTAS: 

(*) Indicar sí se trata de indicadores del Plan de Emergencia 

(C) Medidas convertidas 

(**) Rellenar en caso de detectar anomalías. Asignar a las anomalías números 
correlativos empezando por 1. Reseñarlas en el parte de anomalías detectadas. 

Inspección realizada por: 

 

Fdo.: 

 

Fecha: 

Conocido por: 

 

Fdo.: 

 

Fecha: 
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C.H. EBRO. PRESA DE VILLAVETA. PARTE DE AUSCULTACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Instrucciones de Auscultación: La auscultación se realizará en todos los casos mediante la 

lectura directa del aparato en su ubicación física y, en los casos que sea necesario, irá 

seguida de la conversión de la lectura directa a medida con sentido físico, mediante las 

fórmulas o gráficas de conversión establecidas.  

Caso de detectarse alguna anomalía (lectura inesperada) o la superación de algún umbral 

de emergencia (la lectura se sitúa fuera de la zona de normalidad), la medida será repetida 

inmediatamente, para evitar la presentación de falsas alarmas. 

Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar el aparato y la 

medida que debe ser realizada. Asociado a cada uno de los aparatos y medidas figuran 

siete casillas. De estas casillas, la primera (denomina “PE”) estará rellena en el parte 

previamente a la realización de la auscultación y puede contener los literales “SI” y “NO” en 

función de que la medida considerada esté incluida o no como indicador para la eventual 

activación del Plan de Emergencia de la presa. 

La segunda casilla (denominada “Medida anterior”) estará rellena en el parte previamente a 

la realización de la auscultación y reflejará la última medida disponible, expresada en 

unidades con sentido físico. 

Las casillas tercera y cuarta (denominada “zona de normalidad min.” y “zona de normalidad. 

máx.”), estarán rellenas en el parte previamente a la realización de la auscultación y 

reflejarán, en unidades con sentido físico, los umbrales mínimo y máximo que definen la 

zona de normalidad. La situación de la medida realizada en el curso de la auscultación fuera 

del intervalo definido por ambos extremos, en los aparatos incluidos en el Plan de 

Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) será motivo de declaración del estado de 

emergencia en la generalidad de los casos. 

La quinta casilla (“medida directa”) está destinada a contener la medida directa del aparato, 

mientras que la sexta (“medida convertida”) está destinada a contener la conversión de la 

medida anterior en medida con sentido físico mediante la fórmula o gráfico de conversión 

establecidos. 
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La séptima casilla (denominada “INC”) será rellenada por el inspector únicamente en el 

caso de detectar alguna anomalía (desviación significativa respecto de la medida anterior o 

situación de medida fuera de la zona de normalidad). En este caso escribirá un número 

entero correlativo empezando con el “1”. Se describirán las anomalías en el “Parte de 

auscultación. Anomalías detectadas”. 

Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el inspector y 

reflejada la síntesis de sus resultados en el “Informe de auscultación” 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE AUSCULTACIÓN 
Formato FA2 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 

 

1) AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) El resultado de la inspección de la presa realizada el día señalado ha sido el siguiente 

(marcar sólo una casilla con prioridad a la de mayor gravedad): 

 Se ha detectado la superación de algún umbral de 
emergencia 

 

 Se ha detectado alguna anomalía  

 No se ha detectado ninguna anomalía  
 

3) Si se han marcado las casillas primera y segunda del apartado anterior, SE AVISA 

URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__    A LA HORA __:__ 
          

 4) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a: 
(rellenar sólo si se ha detectado alguna anomalía o se ha 
superado algún umbral de emergencia) 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la 
hora ___:___ 

 Director de explotación 
 Oficina del SAIH 
 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 3) 
 

5) Se adjunta: 

 Parte de auscultación (siempre) 

 Descripción de anomalías (solo sí se ha producido alguna) 
 Descripción de umbrales superados (solo sí se da el caso) 

  

Realizado por: 

Fdo.: 
 
Fecha: 

Vº Bº El Ingeniero Encargado: 

Fdo.: 
 
Fecha: 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 14 
237 / 357 

 

 

  

Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  

INFORME DE ANOMALÍAS Y SUPERACIÓN DE UMBRALES DETECTADAS EN LA 

AUSCULTACIÓN 

Formato FA3 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auscultación realizada por: 

 

Fdo.: 

 

Fecha: 

Conocido por: 

 

Fdo.: 

 

Fecha: 
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5.  FORMATOS DE VIGILANCIA CONTINUA 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

Hoja 1 de ___

 

INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA 
CONTINUA 

Formato FV1 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) DETECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) Como consecuencia de la vigilancia continua de la presa el día señalado se ha detectado 

la circunstancia siguiente: 

 Detección de un terremoto  

 Existencia de fuego  

 Existencia de signos de vandalismo  

 Caída de objeto de gran tamaño  

 Otras (especificar)  
 

3) Las consecuencias conocidas y derivadas de la situación son (describir brevemente): 

 

4) La incidencia se ha comunicado URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

EL DÍA __/__/__ A LA HORA __:__ 
          

 5) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a 
(advirtiendo la necesidad de comunicar con la Dirección de 
Explotación) 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la 
hora ___:___ 

 Director de explotación 
 Oficina del SAIH 
 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 2) 
 

Realizado por: 

Fdo.: 

 

Fecha: 

Conocido por: 

Fdo.: 

 

Fecha: 
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Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

Hoja 2 de ___

 

INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA 
CONTINUA 

Formato FV1 (Rev.0 /OCTUBRE 2006) 
 

1) DETECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 

 

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizado por (nombre y apellidos): 

 

Fdo.: 

 

Fecha: 

El Ingeniero Encargado: 

 

Fdo.: 

 

Fecha: 
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APÉNDICE 15 
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1.  COMPUERTAS VAGÓN 

Si las compuertas permanecen sin agua durante largos períodos, se procederá como 

sigue: 

La compuerta permanecerá durante estos períodos cerradas. Antes de cerrar las 

compuertas se comprobará que los asientos de cierre, tanto laterales como bajos y 

altos, estén totalmente limpios y engrasados. 

Con una periodicidad de una (1) vez al mes, por lo menos: 

- Se abrirá totalmente la compuerta. 

Una vez abierta totalmente la compuerta se accederá al conducto y se comprobará 

que no se ha acumulado polvo o suciedad en la zona de los asientos. En caso de 

que esto haya ocurrido, se limpiarán, volviéndolos a engrasar; para el engrase, se 

empleará una grasa consistente hidrófuga (que no se descomponga con el agua). 

Una vez realizada esta operación, se volverá a cerrar la compuerta. 

- Se comprobará que el circuito hidráulico no presente pérdidas. En caso de que 

esto ocurra, se procederá a repararlas de forma inmediata. 

- Se comprobará que los finales de carrera de la compuerta estén en correcto 

estado. 

- Se comprobará que las cajas de conexión de los finales de carrera en los armarios 

de control se mantienen totalmente estancas. 

- Se mantendrá el buen estado de pintura de las compuertas, repintando las zonas 

que por alguna razón se hayan deteriorado. 

 

MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de las compuertas se limita a engrasar las partes móviles por medio 
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de sus correspondientes engrasadores. Éstos se encuentran en: 

- Eje de arrastre: En cada silleta, en la parte superior lleva colocado un engrasador. 

- En los ejes de los engranajes: en sus extremos. 

- En las ruedas del tablero: En cada eje tiene un engrasador. 

Las cadenas Galle deben estar limpias de suciedad y engrasadas. 

Según el ambiente atmosférico donde se encuentren las compuertas dependerá el 

mantenimiento. Éste es aconsejable que sea una vez al año. 

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO 

Chorreando de arena de sílice o granalla metálica de todas las superficies hasta 

alcanzar el grado Sa 2.5, según la norma sueca SIS-05.59.00-196, hasta eliminar 

totalmente la capa de laminación, óxidos y partículas extrañas sueltas. 

 

IMPRIMACIÓN EPOXI, DOS COMPONENTES 

Descripción 

Imprimación anticorrosiva epoxídica, de dos componentes, endurecible con poliamida. 

De excelente comportamiento sobre soportes de hierro y acero en atmósferas 

agresivas industriales o en ambiente marino. Es una preparación idónea para el 

acabado con esmaltes epoxi. 

Utilización 

Mezclar intensamente antes del empleo el componente base y el endurecedor en las 

cantidades especificadas. Diluir según el método de aplicación empleado, con el 

disolvente especial Epoxi. El secado precisa de una temperatura mínima de 8º C para 

que sea correcto. Puede repintarse adecuadamente después de 24 horas y antes de 

cuatro semanas. 

Composición 
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Vehículo base: resina epoxi. 

Endurecedor: resina poliamídica. 

Relación componente base/endurecedor: 4/1 en peso. 

Características de la pintura líquida 

Peso específico 1,4 g/cm3 

Viscosidad: 75-85 KU 

Volátiles: 32% 

Vida útil de la mezcla: 8-10 horas 

Secado sin pegajosidad: 5-8 horas, según condiciones ambientales 

Rendimiento real: 4-6 m2/kg 

Características de la película seca 

Brillo: Satinado 

Resistencia cámara de niebla salina: superior a 200 horas, capa 65 micras 

 

ESMALTE EPOXI, DOS COMPONENTES 

Descripción 

Esmalte epoxídico de acabado, de dos componentes endurecible con poliamida. Tiene 

una alta resistencia al agua y muy buena resistencia a agentes agresivos químicos 

varios. Su resistencia a la intemperie es muy buena, proporcionando una excelente 

protección de las piezas pintadas aunque presente el típico caleo de todas las pinturas 

epoxi. 

Utilización 
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Mezclar intensamente antes del empleo el componente base y el endurecedor en las 

cantidades especificadas. Diluir según el método de aplicación empleado, con el 

disolvente especial Epoxi. El secado precisa de una temperatura mínima de 8º C para 

que sea correcto. Puede repintarse adecuadamente después de 24 horas y antes de 

cuatro semanas. 

Composición 

Vehículo base: resina epoxi. 

Endurecedor: resina poliamídica. 

Relación componente base/endurecedor: 4/1 en peso. 

Características de la pintura líquida 

Peso específico 1,2 g/cm3 

Viscosidad: 70-80 KU 

Volátiles: 33% 

Vida útil de la mezcla: 8-10 horas 

Secado sin pegajosidad: 5-8 horas, según condiciones ambientales 

Rendimiento real: 6-10 m2/kg 

Características de la película seca 

Aspecto: Brillante 
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2.  COMPUERTAS TAINTOR  

El mantenimiento de los equipos hidráulicos se llevará a cabo por parte de personal 

cualificado habituado a trabajar con grupos hidráulicos. Con prioridad a la revisión 

anual, se le mostrará al personal encargado de la revisión, todas las anotaciones de 

las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos de la máquina) que se hayan 

llevado a cabo. 

Las operaciones que se realizarán son: 

MANTENIMIENTO CADA SEIS MESES 

- Limpiar el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 

- Apretar todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que presente 

fugas continuas. 

- Rellenar el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El tipo de 

aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al aceite. 

- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando el nivel 

de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del retorno del 

aceite del circuito. 

MANTENIMIENTO ANUAL O CADA CIEN (100) HORAS DE SERVICIO 

- Cambiar el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite se limpiará 

cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los residuos que en él 

pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones u 

otros elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. También se 

realizará un lavado completo de todo el circuito con prioridad al llenado del mismo. 

Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe realizar el 

lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el apartado referente al 

aceite. 

- Regular los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con solenoides. 
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- Cambiar los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del tipo de los 

que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y funcionamiento. 

MANTENIMIENTO CADA CINCO AÑOS 

Revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. En esta operación se 

desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. Se comprobará el estado de 

todas las piezas del circuito y se sustituirán todas las que se encuentren deterioradas. 

ESPECIFICACIONES DEL GRUPO HIDRÁULICO 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal de los 

cilindros hidráulicos de las válvulas, por lo que se tratan en este punto, las condiciones 

que debe cumplir, y su manejo. 

Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja atender 

a los siguientes puntos: 

- Vigilar semanalmente el nivel de aceite. 

- Comprobar la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un grado de 

impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 

- Comprobar periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de diferentes 

puntos del circuito. 

- Extremar el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del sistema. Limpiar o 

cambiarlos periódicamente, según el uso, para que el sistema funcione 

correctamente. 

- Inspeccionar periódicamente la instalación para asegurarse que no hay fugas. 

- Eliminar el aire del sistema. Localizar primero el punto por donde el aire entra: 

uniones mal estanqueizadas, tubo de succión dispuesto de forma que permite la 

formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez solventado, 

puede procederse a purgar el aire. 

- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza de la 
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misma. 

- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 

hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

Especificaciones del aceite 

Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su formulación 

(fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 

 

Grado ISO de viscosidad 46 

Índice de viscosidad 100 

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 220º C 

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36º C 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 1 a 

Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75º C), mm 0,37 

Almacenamiento y manipulación 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones bajo cubierta para evitar la 

introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera necesaria 

mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 

cubiertos con una lona. 

Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las válvulas 

Bureau, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 

El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones metálicos de 

50 y 200 litros. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

APÉNDICE 15 
250 / 357 

 

En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros almacenados 

en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de naturaleza 

parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de inflamación, 

por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

Cambio de aceite 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de trabajo, si 

las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del grupo 

hidráulico. 

La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

Vaciado del depósito de aceite 

El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder ser 

transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 

Limpieza del depósito 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se eliminen los 

residuos que en él pudiesen quedar. 

Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros elementos que 

desprendan hilachos o cuerpos extraños. 

Lavado de los circuitos 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas las piezas 

del sistema. 

Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para lavado y 

accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin trabajar la 

máquina. 

Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos operaciones 

de limpieza. 
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Llenado del circuito 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. Transcurridos 

unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel del aceite y 

se rellenará el depósito. 

3.  COMPUERTAS BUREAU 

El mantenimiento de los equipos hidráulicos se llevará a cabo por parte de personal 

cualificado habituado a trabajar con grupos hidráulicos. Con prioridad a la revisión 

anual, se le mostrará al personal encargado de la revisión, todas las anotaciones de 

las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos de la máquina …) que se hayan 

llevado a cabo. 

Las operaciones que se realizarán son: 

MANTENIMIENTO CADA SEIS MESES 

- Limpiar el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 

- Apretar todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que presente 

fugas continuas. 

- Rellenar el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El tipo de 

aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al aceite. 

- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando el nivel 

de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del retorno del 

aceite del circuito. 

MANTENIMIENTO ANUAL O CADA CIEN (100) HORAS DE SERVICIO 

- Cambiar el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite se limpiará 

cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los residuos que en él 

pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones u 

otros elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. También se 

realizará un lavado completo de todo el circuito con prioridad al llenado del mismo. 
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Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe realizar el 

lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el apartado referente al 

aceite. 

- Regular los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con solenoides. 

- Cambiar los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del tipo de los 

que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y funcionamiento. 

MANTENIMIENTO CADA CINCO AÑOS 

Revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. En esta operación se 

desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. Se comprobará el estado de 

todas las piezas del circuito y se sustituirán todas las que se encuentren deterioradas. 

ESPECIFICACIONES DEL GRUPO HIDRÁULICO 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal de los 

cilindros hidráulicos de las válvulas Bureau, por lo que se tratan en este punto, las 

condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja atender 

a los siguientes puntos: 

- Vigilar semanalmente el nivel de aceite. 

- Comprobar la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un grado de 

impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 

- Comprobar periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de diferentes 

puntos del circuito. 

- Extremar el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del sistema. Limpiar o 

cambiarlos periódicamente, según el uso, para que el sistema funcione 

correctamente. 

- Inspeccionar periódicamente la instalación para asegurarse que no hay fugas. 
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- Eliminar el aire del sistema. Localizar primero el punto por donde el aire entra: 

uniones mal estanqueizadas, tubo de succión dispuesto de forma que permite la 

formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez solventado, 

puede procederse a purgar el aire. 

- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza de la 

misma. 

- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 

hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

Especificaciones del aceite 

Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su formulación 

(fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 

Grado ISO de viscosidad 46 

Índice de viscosidad 100 

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 220º C 

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36º C 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 1 a 

Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75º C), mm 0,37 

Almacenamiento y manipulación 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones bajo cubierta para evitar la 

introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera necesaria 

mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 

cubiertos con una lona. 

Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las válvulas 

Bureau, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 
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El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones metálicos de 

50 y 200 litros. 

En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros almacenados 

en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de naturaleza 

parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de inflamación, 

por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

Cambio de aceite 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de trabajo, si 

las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del grupo 

hidráulico. 

La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

Vaciado del depósito de aceite 

El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder ser 

transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 

Limpieza del depósito 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se eliminen los 

residuos que en él pudiesen quedar. 

Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros elementos que 

desprendan hilachos o cuerpos extraños. 

Lavado de los circuitos 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas las piezas 

del sistema. 

Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para lavado y 

accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin trabajar la 

máquina. 
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Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos operaciones 

de limpieza. 

Llenado del circuito 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. Transcurridos 

unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel del aceite y 

se rellenará el depósito. 
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APÉNDICE 16 

 

CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES Y PARTES DE DECLARACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE AVENIDA 
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APÉNDICE 16 

 

CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES Y PARTES DE DECLARACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE AVENIDA 
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1.  PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE AVENIDA 

 

Responsable:  

- Ingeniero Encargado de la presa. 

- Comité Permanente 

 

Equipos participantes:  

- Encargado de la presa. 

- Oficina del SAIH 

- Dirección de Explotación de Canal de Navarra S.A. 

 

Formularios a utilizar: -  

- Cuadro general de actuaciones. 

- Formato FAV1 de Notificación por fax de declaración y cambio 

de situación de avenida 

- Registro FAV2 de comunicación telefónica de vertido de 

caudales en avenida. 

 

1.1. SITUACIÓN DE AVISO 

Siempre que se produzca simultáneamente los factores siguientes que caracterizan la 

situación de avenida, el Encargado de la presa se lo comunicará al Ingeniero 

Encargado que es el responsable de declarar la situación de Aviso de avenida. Los 

factores citados son: 
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- Precipitación intensa en cabecera 

- Caudales superiores a los procedentes del Canal de Navarra. 

- Nivel de embalse mayor que el nivel correspondiente a la cota 528,44 

El Ingeniero Encargado de la presa dará la orden al Encargado de la presa de localizar 

en primer lugar las Normas de Explotación y más concretamente el directorio 

telefónico y de comunicar de inmediato por fax la situación de aviso de avenida 

mediante el formato FAV1 a: 

- Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. 

- Oficina del SAIH 

- Protección Civil 

- Ayuntamientos 

de dicha situación. Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la 

casilla correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) 

y en todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes 

indicará: 

- las de los demás destinatarios 

- la situación anterior 

- la evolución de la situación 

- las medidas adoptadas 

- la fecha y hora de la siguiente comunicación 

y remitirá por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 

Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por fax al 
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Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado la 

fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 

correctamente el mensaje. 

El Encargado avisará y movilizará al personal de explotación (si lo hubiese, si no lo 

haría él mismo) para que esté en disposición de: 

- Maniobrar los órganos de desagüe 

- Inspeccionar y comprobar 

- Cuadro eléctrico general 

- Grupo electrógeno 

- Mecanismos de compuertas y válvulas 

- Nivel de embalse cada 15 minutos 

La situación de aviso de avenida se prolonga hasta que: 

a) se produzcan los factores que caracterizan la situación de normalización. 

b) se produzcan los factores que caracterizan la situación de avenida. 

 

1.2. AVENIDA 

Desde el mismo momento en que el Ingeniero Encargado tenga conocimiento de que 

se producen simultáneamente los factores que caracterizan la situación de avenida, es 

decir: 

- Continúa la precipitación y los caudales entrantes en el embalse son superiores a 

los que pudieran entrar procedentes del Canal de Navarra 

- El nivel del embalse está por encima del nivel 528,44 y sigue creciendo. 
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avisará telefónicamente al Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. Este a su 

vez, en el plazo máximo de 1,5 horas, convocará la constitución del Comité 

Permanente. El Comité Permanente o el Director de Explotación de Canal de Navarra 

S.A., mientras no se haya constituido el primero, declarará la situación de avenida. 

A partir del momento de la declaración, las decisiones serán responsabilidad del 

Comité Permanente. Desde el Comité se dará aviso a los distintos organismos 

implicados mediante el formato de notificación por fax de declaración y cambio de 

situación de avenida. 

Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 

correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 

todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes 

indicará: 

- las de los demás destinatarios 

- la situación anterior 

- la evolución de la situación 

- las medidas adoptadas 

- la fecha y hora de la siguiente comunicación 

y remitirá por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 

Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por fax al 

Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado la 

fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 

correctamente el mensaje. 

El personal encargado de la explotación de la presa estará allí a disposición del Encarga-

do que se encargará de que se compruebe el nivel de embalse cada intervalo estipulado. 

El personal de presa, bajo las órdenes del Encargado que recibirá las consignas del Co-

mité Permanente abrirá las compuertas y válvulas para verter caudales. Cada una de las 

maniobras será comunicada a la oficina del SAIH telefónicamente registrando la conver-
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sación en el formato FAV2 Registro de comunicación telefónica de vertido de caudales, 

en el que se indica en el apartado 1) el organismo a quien se le comunica la situación, los 

datos del vertido. Además se detallarán los datos de ambos interlocutores en el apartado 

4) los datos del embalse (cota, volumen, caudal vertido, entrada al embalse, los órganos 

de desagüe que están vertiendo y la fecha de inicio y fin del vertido así como su duración. 

Este registro de comunicación telefónica deberá ser remitido por el Encargado por fax al 

Comité Permanente o a la oficina del SAIH. 

Los destinatarios del registro lo remitirán al encargado debidamente cumplimentado en 

el plazo máximo de doce horas. 

 

1.3. SITUACIÓN DE DAÑOS 

La situación de daños se produce cuando se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) El caudal de vertido supera el caudal Q1 que empieza a producir daños aguas 

abajo de la presa. 

b) El caudal circulante en cualquier sección aguas abajo supera el caudal Q1 que 

empieza a producir daños 

La situación de daños la declarará el Comité Permanente 

Esta situación permanece hasta que el caudal circulante aguas abajo desciende por 

debajo del caudal Q1 , retornando a las situaciones de avenida y aviso. 

Se procederá a operación de los órganos de desagüe de modo que se garantice la 

seguridad de la presa y se minimicen los daños aguas abajo. 

 

1.4. SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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La situación de normalización o vuelta a la normalidad se produce siempre que los 

caudales vertidos sean menores que el caudal que inunda el cauce durante 1,5 horas 

y que el nivel de embalse está estacionario y no entra al embalse más agua que la que 

le pudiese llegar procedente del Canal de Navarra. Dicha situación será comunicada 

por el Comité Permanente mediante el formato FAV1. 

Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 

correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 

todas la casilla de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes indicará: 

- las de los demás destinatarios 

- la situación anterior 

- la evolución de la situación 

- las medidas adoptadas 

- la fecha y hora de la siguiente comunicación 

y remitirá por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 

Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por fax al 

Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado la 

fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 

correctamente el mensaje. 

A continuación se desconvocará el Comité Permanente y desde ese mismo momento 

la oficina del SAIH avisará al Ingeniero Encargado de la presa de que vuelve a ser 

responsable de las actuaciones en la presa. 

El Ingeniero Encargado de la explotación dará instrucciones al Encargado para que el 

personal de la presa inspeccione las instalaciones y los órganos de desagüe y controle 

el nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado. Antes de 48 horas, el 

Ingeniero Encargado redactará un informe de incidencias utilizando para ello el 

formato FAV3. 
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1.5. CAUDALES CARACTERÍSTICOS 

En principio, los caudales que se desaguan al Barranco de Villaveta procedentes del em-

balse no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede los 11,65 m3/s. Esta si-

tuación tiene lugar en el supuesto de que los desagües de fondo funcionen al máximo de 

su capacidad y el canal de conexión no admitiese más caudal y la toma a la central estu-

viese cerrada. 

La capacidad máxima estimada en el tramo aguas debajo de la presa se ha estimado 

en 15 m3/s, al que se le atribuye la nomenclatura Q1. 

No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3 ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa.  
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CUADRO GENERAL DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE AVENIDA 

DEFINICIÓN SITUACIONES DE AVENIDA 

 Aviso Avenida Daños Normalización 

 

CARACTERIZACIÓN 

Simultáneamente los 
siguientes factores: 

 

- Precipitación intensa 
en cabecera  

- Caudales entrantes 
totales superiores a los 
que entran por el canal 
de Navarra 

- N > 528,5 
 

Simultáneamente los 
siguientes factores: 

 

- Continúa precipitación 
y caudales entrantes 
totales superiores a los 
que entran por el canal 
de Navarra 

- N > 529,5 provocado 
por aportaciones 
diferentes a las del 
canal 

Alguno de los factores 
siguientes: 

 

- Qv > Q1 

- QC > Q1 

Simultáneamente: 

- Nivel de embalse  
estacionario 

- Qv < Q1 

 

INICIO 

Declaración por el 
Ingeniero Encargado de la 
Explotación. 

Declaración del Comité 
Permanente. 

Declaración del Comité 
Permanente. 

Declaración por el Comité 
Permanente, previo a su 
desconvocatoria. 

 

DURACIÓN 

Hasta que se inicia 
Situación de Avenida o 
vuelve la normalidad. 

 

Hasta el inicio de Situación 
de Daños o retorno a 
Situación de Aviso. 

Hasta el retorno a 
Situación de Avenida y 
Aviso. 

Hasta finalización de 
Inspección de emergencia de 
la presa. 

OBJETIVOS Alertar a los servicios de - Obtener plena - Operación de órganos - Revisar estado de la 
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explotación de Canal de 
Navarra S.A.  y al Comité 
Permanente. 

Alertar a los Organismos 
de Protección Civil y Resto 
de Organismos, y usuarios 
afectados. 

disponibilidad del 
personal de 
explotación y del 
Comité Permanente. 

- Avisar a los Órganos 
de Protección Civil del 
vertido de caudales. 

de desagüe, 
garantizando la 
seguridad de la presa 
y minimizando daños 
aguas abajo. 

- Avisar a los Órganos 
de Protección Civil del 
desagüe de caudales 
que producen daños 
importantes. 

presa, instalaciones y 
órganos de desagüe tras 
el paso de la avenida. 

- Dejar constancia de la 
incidencias acaecidas 
durante la avenida. 

ABREVIATURAS DEL CUADRO GENERAL DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE AVENIDA 

N =        Nivel de embalse   Qv  = Caudal vertido por la presa 

       Qc  = Caudal circulante aguas abajo 

       Q1  = Caudal que desborda el cauce natural 
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2.  CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES EN SITUACIONES DE AVENIDA
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CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES DURANTE 

LAS SITUACIONES DE AVENIDA 

ACTUACIÓN 
SITUACIÓN 

Declaración Actuaciones 

 

AVISO 

 

Por el Ingeniero Encargado 
al cumplirse de forma los 
factores que la caracterizan. 

 

- Precipitación intensa en 
cabecera 

- Caudales entrantes 
totales superiores a los 
procedentes del canal de 
Navarra 

- N > 528,5 

- E. avisa al I.E.P  
- I.E.P.P. declara Situación de Aviso y 

avisa al D.E.A. (FAV1) 
- E. avisa y moviliza a personal de 

explotación para que esté en disposición 
de maniobrar órganos de desagüe 

- Comunicar centro de proceso de cuenca 
SAIH 

- Inspección y comprobación de: 
. Cuadro eléctrico general 
. Grupo electrógeno 
. Mecanismos de compuertas y válvulas 
. Nivel de embalse cada 15 minutos 

- Localización de las Normas de 
Explotación y Directorio de direcciones y 
teléfonos.  

- Aviso a Órgano de Protección Civil y 
usuarios afectados (FAV1). 

- Obtención de información meteorológica. 

 

AVENIDA 

 

Por el Comité Permanente 
cuando se produzca 
simultáneamente: 

- Continua precipitación y 
caudales entrantes 
totales superiores a los 
procedentes del canal de 
Navarra 

- N>529,5 provocado por 
aportaciones diferentes a 
las del canal 

- I.E.P. avisa a D.E.A., quien convoca la 
constitución del Comité Permanente. 

- C.P. o, en su caso, D.E.A. declara S.A.V. 
(FAV1) 

- A partir de este momento las decisiones 
serán responsabilidad del C.P. 

- Personal encargado de la explotación 
estará en la presa a disposición del E. 

- Comprobación del nivel de embalse cada 
15 minutos 

- Apertura de compuertas y válvulas para 
verter caudales, siguiendo manual de 
operación y comunicándolo al SAIH. 

- Comunicar a P.C. la declaración de 
Situación de Avenida y los vertidos de 
caudales entre (FAV2) 
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CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES DURANTE 

LAS SITUACIONES DE AVENIDA 

ACTUACIÓN 

DAÑOS 

 

Por el Comité Permanente 
cuando se produzca alguno 
de los factores que la 
caracterizan: 

- Qv > Q1 

- QC > Q1 

- C.P. declara S.D. (FAV1) 
- Control del nivel de embalse cada 15 

minutos 
- Operación de compuertas y válvulas para 

el vertido, siguiendo manual de operación 
y comunicándolo al SAIH. 

- Comunicar a P.C. los vertidos de caudales  
(FAV2) 

NORMALI- 

ZACIÓN 

Por el Comité Permanente 
cuando se produzcan los 
factores que la caracterizan: 

 

- Nivel de embalse 
estacionario 

- Qv < Q1 

 

- C.P. declara S.N. (FAV1) 

- Desconvocatoria del C.P. 

- Control del nivel de embalse cada 15 
minutos 

- Inspección de la presa, instalaciones y 
órganos de desagüe. 

- Redacción, por el I.E.P , del Informe de 
Incidencias. 

ABREVIATURAS DEL CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES 

DURANTE LAS SITUACIONES DE AVENIDAS 

PERSONAL: SITUACIÓN: 
E  = Encargado 
I.E.P.   = Ingeniero 
Encargado de la Presa  
D.E.A = Director de 
Explotación de Canal de Navarra S.A. 
C.P. = Comité 
Permanente 

 
S.AO. = Situación de Aviso  
S.AV. = Situación de 
Avenida  
S.D. = Situación de 
Daños  
S.N. = Situación de 
Normalización P.C. =
 Protección Civil 

CAUDALES Y NIVELES:  
Qv = Caudal vertido por la presa 
Qc = Caudal circulante por el cauce 
Q1 =Caudal que desborda el cauce 
natural 
N = Nivel de embalse 
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3.  FORMATOS 
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NOTIFICACIÓN POR FAX DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE SITUACIÓN DE 

AVENIDA 

Formato FAV1 

¡¡URGENTE!!. 

 

MUNICIPIO: LÓNGUIDA TITULAR DE LA PRESA: CANAL DE NAVARRA S.A. 

PROVINCIA: NAVARRA RÍO: REGATO OLLETA  

COMUNIDAD FORAL: NAVARRA         CUENCA HIDROGRÁFICA: EBRO  

0) DECLARANTE: NOMBRE, APELLIDOS 

    Y CARGO 

1) SE COMUNICA A:          2) SE COMUNICA SIMULTÁNEAMENTE A: 

 

� DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE � DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN 

CANAL DE NAVARRA S.A.     DE CANAL DE NAVARRA S.A. 

� CPC DEL SAIH � CPC DEL SAIH 

� PROTECCIÓN CIVIL DE) � PROTECCIÓN CIVIL DE 

PAMPLONA    PAMPLONA 

� AYUNTAMIENTO DE LÓNGUIDA � AYUNTAMIENTO DE LÓNGUIDA 

� OTROS � OTROS 

3) LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE AVENIDA 

� AVISO AVENIDA   � AVENIDA  

� DAÑOS DE AVENIDA  � NORMALIZACIÓN 

4) ANTERIORMENTE LA PRESA SE ENCONTRABA EN: 

� EXPLOTACIÓN NORMAL  � AVISO AVENIDA � AVENIDA  

� DAÑOS DE AVENIDA   � NORMALIZACIÓN 

5) LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ES: (CAUSAS, EVOLUCIÓN) 

 

6) LAS MEDIDAS ADOPTADAS SON: 
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7) LA PRÓXIMA COMUNICACIÓN TENDRÁ LUGAR.. 

el día __/__/__ a la hora __:__ Firma del declarante: 

Acusen recibo de esta notificación, enviando esta hoja por fax al declarante (fax nº 

xxxxxxx) y rellenando el punto 8. 

Fin del mensaje. 

8) El Organismo: 

� DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE CANAL DE NAVARRA S.A. 

� CPC DEL SAIH 

� PROTECCIÓN CIVIL DE (PROVINCIA) 

� AYUNTAMIENTO DE LÓNGUIDA 

� OTROS 

ha recibido la notificación adjunta. Fecha      /      /      . Hora:  Firma: 
  Sello: 

9) Indique si el mensaje ha sido legible 

� Ilegible   � Legible con dificultad  � 
LEGIBLE 

 

Instrucciones: 

Declaración y cambio de situación de avenida: rellenar los puntos 0 a 7 y transmitir el 
impreso, las direcciones de los posibles destinatarios, cuyos datos figuran en el 
ANEJO 6 de las Normas de Explotación de la presa. 

Acuse de recibo: rellenar el punto 8 y transmitir al declarante. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 16 

273 / 357 

 

 

 Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

REGISTRO DE CAMUNICACIÓN TELEFÓNICA DE VERTIDO DE CAUDALES EN 
AVENIDA 

(Formato FAV2) 
 

3) SITUACIÓN DE AVENIDA EN LA 
QUE TIENE LUGAR EL VERTIDO: 

 

 AVENIDA 

 DAÑOS DE AVENIDA 

1) 
COMUNICACIÓN: 

 

 JEFATURA DE 
EXPLOTACION 
Canal de Navarra 
S.A. 

 

 PROTECCIÓN 
CIVIL 

 

 AYUNTAMIENTO 
DE LÓNGUIDA 

 
 OTROS 

2) 
DATOS DEL 
VERTIDO: 

 
FECHA DE 
LLAMADA 

 
___/___/___ 

 
HORA DE 
LLAMADA 

 
___:___ 

 
FECHA DEL 

VERTIDO 
___/___/___ 

 
HORA DEL 
VERTIDO 
___:___ 

4) DATOS DE LOS INTERLOCUTORES:

 

PERSONA RECEPTORA (Nombre, 
Municipio) 

 

PERSONA QUE LLAMA (Nombre, 
Municipio) 

5) DATOS DE EMBALSE: 

 

COTA DE EMBALSE 

 

VOLUMEN EMBALSADO (hm³) 

 

CAUDAL VERTIDO (m3/s) 

 

ENTRADA AL EMBALSE (m3/s) 

6) ÓRGANOS DE DESAGÜE 
ACCIONADOS: 

 

 DESAGÜE DE FONDO 

 

 CANAL DE CONEXIÓN 

 

 TOMA DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 
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7) DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA DE VERTIDO: 

 

8) DURACIÓN DEL VERTIDO: 

. Fecha y hora del inicio del vertido: 

. Fecha y hora de finalización del vertido: 

. Duración (horas) 

9) OBSERVACIONES: 

 

10) EL INGENIERO ENCARGADO:                                            
FIRMA: 

11)  EL ORGANISMO: 

 DIRECCIÓN DE EXPLOTACION DE CANAL DE NAVARRA S.A. 

 

 SAIH 

 

 PROTECCIÓN CIVIL 

 

 AYUNTAMIENTO DE LÓNGUIDA 

 

 OTROS 

ha recibido la notificación adjunta.  Fecha y hora.  
 Firma. 

12) INDIQUE SI EL MENSAJE ES: 

ILEGIBLE          LEGIBLE CON DIFICULTAD                  
LEGIBLE      

INSTRUCCIONES 

Registro de comunicación: 1) Rellenar las casillas 1 a 8 durante la 

conversación 

   2) Transmitirlo por fax al menos a un (1) 

destinatario preferentemente al D.E.A. 

ACUSE DE RECIBO DE ESTE REGISTRO DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

(Envíen esta misma hoja, marcando la casilla correspondiente al fax XXXXXX de la 
presa de VILLAVETA rellenando los puntos 8 y 9) 
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 Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

INFORME DE INCIDENCIAS DEBIDO A SITUACIONES DE AVENIDA  

Formato FAV3 
 

 Situación de aviso de avenida Fecha___/___/___ Hora ___:___
inicio 
Fecha___/___/___ Hora ___:___
fin 

 Situación de avenida Fecha___/___/___ Hora ___:___
inicio 
Fecha___/___/___ Hora ___:___
fin 

 Situación de daños Fecha___/___/___ Hora ___:___
inicio 
Fecha___/___/___ Hora ___:___
fin 

 Situación de normalización Fecha___/___/___ Hora ___:___
 
CAUDALES VERTIDOS (Situación de avenida y de daños) 
Se adjunta impreso de gestión de avenidas 
          

 OBSERVACIONES: 

 

 
 

 Se adjunta: 
 Copia de las notificaciones por fax de declaración y cambio de situación 

de avenida 
 Copia de los registros de comunicación telefónica de vertido de caudales 

en avenida (situación de avenida y situación de daños)    
 

Redactado por El Ingeniero Encargado:  

 

 

Fdo: 
 

Fecha: 

Vº Bº El Director de Explotación de 
CANAL DE NAVARRA S.A.: 

 

Fdo: 
 

Fecha: 
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APÉNDICE 17 

 

IMPRESO TIPO Y CUADROS PARA GESTIÓN DE AVENIDAS 
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1.  ESTADILLO PARA EXPLOTACIÓN DE AVENIDAS 
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BALSA DE VILLAVETA                       

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN EN AVENIDAS     NMN:  ______m         

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE GRADIENTE DE CAUDAL 

(m3/h/s) 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(msnm) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
NIVEL      
(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 

CANAL DE 
NAVARRA 

(m3/s) 

ALIVIADERO
(m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

TÚNEL DE 
ZABALCETA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE    
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS    

(m3/s) 

SI  
dentro de  

 
ZONA DE 

NORMALIDAD 

SI  
dentro de 

 
ZONA DE 
AVENIDA 

    

medido cuadro 1 

(3)         
(actual-
anterior) 

x 100 

medido o 
cuadro 2 cuadro 4 cuadro 3 (6)+(7)+(8) 

compuerta 
abierta      
medida 

procedimiento 
201 (anejo 19) 

procedimiento 
201 (anejo 19) 

Fin operación 
de intervalo 

Apertura 
compuertas 

salida 
Qsal=Qentr 

día/mes 0:00                         

  0:15                         

  0:30                                       

  0:45                         

  1:00                         

  1:15                         

  1:30                         

  1:45                         

  2:00                         

  2:15                         

  2:30                         

  2:45                         

  3:00                         

  3:15                         

  3:30                         
  3:45                         

  4:00                         

  4:15                         

  4:30                         

  4:45                         

  5:00                         

  5:15                         

  5:30                         

  5:45                         

  6:00                         

  6:15                         

  6:30                         

  6:45                         

  7:15                         

  7:30                         

  7:45                         

  8:00                         

  8:15                         
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BALSA DE VILLAVETA                       

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN EN AVENIDAS     NMN:  ______m         

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE GRADIENTE DE CAUDAL 

(m3/h/s) 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(msnm) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
NIVEL      
(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 

CANAL DE 
NAVARRA 

(m3/s) 

ALIVIADERO
(m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

TÚNEL DE 
ZABALCETA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE    
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS    

(m3/s) 

SI  
dentro de  

 
ZONA DE 

NORMALIDAD 

SI  
dentro de 

 
ZONA DE 
AVENIDA 

    

medido cuadro 1 

(3)         
(actual-
anterior) 

x 100 

medido o 
cuadro 2 cuadro 4 cuadro 3 (6)+(7)+(8) 

compuerta 
abierta      
medida 

procedimiento 
201 (anejo 19) 

procedimiento 
201 (anejo 19) 

Fin operación 
de intervalo 

Apertura 
compuertas 

salida 
Qsal=Qentr 

  8:30                        

  8:45                         

  9:00                         

  9:15                         

  9:30                         

  9:45                         

  10:00                         

  10:15                         

  10:30                         

  10:45                         

  11:00                         

  11:15                         

  11:30                         

  11:45                         

  12:00                         

  12:15                         

  12:30                         

  12:45                         

  13:00                         

  13:15                         

  13:30                         

  13:45                         

  14:00                         

  14:15                         

  14:30                         

  14:45                         

  15:00                         

  15:15                         

  15:30                         

  15:45                         

  16:00                         

  16:15                         

  16:30                         
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BALSA DE VILLAVETA                       

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN EN AVENIDAS     NMN:  ______m         

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE GRADIENTE DE CAUDAL 

(m3/h/s) 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(msnm) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
NIVEL      
(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 

CANAL DE 
NAVARRA 

(m3/s) 

ALIVIADERO
(m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

TÚNEL DE 
ZABALCETA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE    
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS    

(m3/s) 

SI  
dentro de  

 
ZONA DE 

NORMALIDAD 

SI  
dentro de 

 
ZONA DE 
AVENIDA 

    

medido cuadro 1 

(3)         
(actual-
anterior) 

x 100 

medido o 
cuadro 2 cuadro 4 cuadro 3 (6)+(7)+(8) 

compuerta 
abierta      
medida 

procedimiento 
201 (anejo 19) 

procedimiento 
201 (anejo 19) 

Fin operación 
de intervalo 

Apertura 
compuertas 

salida 
Qsal=Qentr 

  16:45                         

  17:00                         

  17:15                         

  17:30                         

  17:45                         

  18:00                         

  18:15                         

  18:30                         

  18:45                         

  19:00                         

  19:15                         

  19:30                         

  19:45                         

  20:00                         

  20:15                         

  20:30                         

  20:45                         

  21:00                         

  21:15                         

  21:30                         

  21:45                         

  22:00                         

  22:15                         

  22:30                         

  22:45                         

  23:00                         

  23:15                         

  23:30                         

  23:45                         

dia/mes 0:00                         
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2.  CUADRO Nº 1: COTA (M) – VOLUMEN DEL EMBALSE (HM3) 
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3.  CUADRO Nº 2: COTA (M) – DESAGÜE DE FONDO (M3 /S) 
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4.  CUADRO Nº 3: COTA (M) – CAUDAL DE DESAGÜE POR EL ALIVIADERO 

DE LA PRESA (M3 /S) 
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5.  CUADRO Nº 4: COTA (M) – CAUDAL DE DESAGÜE POR LA TOMA DE LA 

PRESA (M3 /S) 
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APÉNDICE 18 

 

COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE SITUACIONES DE 

AVENIDA 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 18 

294 / 357 

 

 

APÉNDICE 18 

 

COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE SITUACIONES DE 

AVENIDA 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1. COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE SITUACIONES 

DE AVENIDA .....................................................................................................295 
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1.  COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE SITUACIONES 

DE AVENIDA 

Cuando se prevea una situación de avenida, una vez dispuesto todo el personal nece-

sario, se realizará un chequeo de los órganos de desagüe con el fin de garantizar el 

funcionamiento de los mismos siguiendo la lista expuesta, la cual se debe englobar 

dentro de los planes generales existentes ante estas situaciones.  

Las comprobaciones a realizar en lo que se refiere a órganos de desagüe son las si-

guientes: 

Válvulas y compuertas de los órganos de desagüe: 

1. Comprobación de la posición de las compuertas y elementos accesorios como 

by-pass y válvulas de aducción de aire. Los cierres de seguridad deberán estar 

abiertos y las válvulas de las aducciones de aire de los cierres de regulación 

también abiertos. Los cierres de regulación podrán estar cerrados o abiertos. 

2. En el caso en que se esté ya desaguando, se realizará una relación de todos 

los cierres del aliviadero, desagüe de fondo y otros posibles órganos de 

desagüe, indicándose las aperturas de los mismos. 

Grupos electrógenos y suministro de red: 

1. Comprobación de llegada de tensión a los cuadros de mando del desagüe de 

fondo. 

2. Comprobación de carga de las baterías de los grupos electrógenos.  

3. Comprobación del arranque de los grupos electrógenos. Verificación de 

niveles. 

4. Comprobación del nivel de gasoil y bidones disponibles. Se deberá disponer de 

reservas de gasoil para 24 horas de funcionamiento ininterrumpido del grupo. 

Comprobación del número de teléfono de reparación urgente, tanto del suministro 

eléctrico de red como de los grupos electrógenos, para su utilización en caso de que 
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se produzca una avería, como el fallo de un fusible de alta en el suministro. 

 

 Balsa de VILLAVETA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Ministerio de Medio Ambiente  

 

PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE DESAGÜE (situación de alerta) 

Formato A1 (Rev.0 / OCTUBRE 2006) 
 

Presa: VILLAVETA Servicio nº: 3 
  

Fecha:  Hora:  
Cota 
embalse: 

 m.s.n.m. Volumen:  Hm3 

N.M.N.:  Capacidad:  
   

ENERGÍA 

DISPONIBLE 
APERTURA 

FUNCIONA-
MIENTO ÓRGANO DE DESAGÜE 

RED G.E. ATO. CDO. % cm COR. INC.

DESAGÜE DE FONDO         

CB-D         

CB-I         

         

GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 

CARGA 
BATERÍA 

CARGA 
BATERÍA DE 
REPUESTO 

COMBUS 

TIBLE 

(litros) 

FUNCIONA-

MIENTO 

 COR. INC. COR. INC. De
pósi

to 

Bido
nes 

COR. INC.

G-1         

         

 

 

 

 

 

LEYENDA 
 
CB-D: Compuerta Bureau Derecha 
 
CB-D: Compuerta Bureau Izquierda 
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APÉNDICE 19 

 

RELACIONES CON EL PLAN DE EMERGENCIA 
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1.  TABLAS 
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Pérdida de control de la presa 

Aislamiento de la presa 

Avenidas 

Precipitaciones extremas 

Olas en el embalse 

Ciclos hielo-deshielo 

Acción del hielo 

Sismos 

 

 

 

Acciones imprevistas o de excepcional 

magnitud 

Efectos térmicos 
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Fallo en el drenaje interno 

Apertura de grietas y fallas del cimiento 

Reapertura de cavidades 

Colapso de cavidades 

Erosión interna 

Pérdida de capacidad portante 

Movimientos del cimiento 

Cimentaciones 

Deterioro del cimiento 
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Cuerpo de presa Movimientos en la presa 

 Exceso de presiones intersticiales 

 Erosión interna en la presa 

 Incremento de filtraciones 

 Deslizamientos en la presa 
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Estructuras Auxiliares Subpresión en las estructuras auxiliares 

(obra de toma y aliviadero) Daños en las estructuras auxiliares 

 Rotura de estructuras auxiliares 

 Reacciones químicas en el hormigón 

 Ataque por sulfatos 

 Lavado del hormigón 

 Envejecimiento de hormigón 

 Retracción del hormigón 
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Estructuras Auxiliares Expansión del hormigón 

(obra de toma y aliviadero) Agrietamiento del hormigón 

(continuación) Porosidad del hormigón 

 Fractura del hormigón 

 Deterioro del hormigón 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 19 

305 / 357 

 

 

TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Embalse Deslizamiento de laderas del embalse 

 Saturación de las laderas del embalse 

 Nuevas vías de filtración en el vaso 

 Pérdida de capacidad del cauce 

Comportamiento de órganos de desagüe Pérdida de operatividad (total o parcial) del aliviadero 

 Vertido excesivo sobre la presa 

 Pérdida de operatividad (total o parcial) del desagüe de fondo  

 Aterramiento de los desagües de fondo  
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Fallo en la alimentación eléctrica 

No operatividad del grupo electrógeno 

Fallo en la iluminación 

No operatividad de las comunicaciones 

Comportamiento de equipos mecánicos 

No operatividad de los accesos 
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TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Sabotaje/guerras 

Vandalismo 

Fuego 

Cargas imprevistas sobre la presa 

Causas externas 

Caída de objetos de gran volumen en el embalse 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 19 

308 / 357 

 

TABLA 1. 2. FENÓMENOS DESENCADENANTES Y SUS EFECTOS 

FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN 

PRODUCIR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

POSIBLES EFECTOS 

Avenidas Ver Gráfico AP19_000/001/002 en punto 5.1. de este apéndice. 
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TABLA 1.3. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON SISMOS 

ASPECTO UMBRAL 

Detección cualitativa de un sismo Se ha sentido en la presa o en sus proximidades un terremoto incluso en el 

interior de edificaciones con vibraciones apreciables. 

Detección cuantitativa de un sismo Magnitud 3.5. en la escala Richtter. 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

CUERPO DE PRESA Y CIMIENTO 

Agrietamiento profundo Modificación significativa detectada 

Hundimientos Síntomas o sospecha de presencia 

Burbujeo Síntomas o sospecha de presencia 

Humedades Modificación significativa detectada 

Inspección de taludes del cuerpo 

de presa  

Vegetación hidrófila en el 

paramento 

Modificación significativa detectada 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

CUERPO DE PRESA Y CIMIENTO 

Agrietamiento profundo  Modificación significativa detectada 

Fisuración o cuarteado general y 
superficial 

Modificación significativa detectada 

Rotura o movimiento de cajeros Modificación significativa detectada 

Pérdida de alienaciones Modificación significativa detectada 

Irregularidades superficiales Modificación significativa detectada 

Fisuración o cuarteado local y 
superficial 

Modificación significativa detectada 

Inspección de los elementos 

auxiliares: aliviadero y canales de 

conexión y derivación 

Humedad superficial Modificación significativa detectada 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

Pérdida de alineación Presencia Inspección de la coronación: 

Irregularidades superficiales Presencia 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

CUERPO DE PRESA Y CIMIENTO 

Levantamiento del cimiento 
próximo al pie 

Síntomas o sospecha de presencia 

Turbidez de filtraciones Síntomas o sospecha de presencia 

Modificación del caudal de 
filtración 

Modificación significativa detectada 

Filtraciones concentradas Presencia 

Deformación del cimiento Síntomas o sospecha de presencia 

Erosión Presencia 

Inspección del contacto presa-

cimiento:  

Burbujeo Síntomas o sospecha de presencia 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

Remolinos Síntomas o sospecha de presencia Inspección del espejo del agua 

Interferencia de flotantes en 
aliviadero 

Presencia no subsanable de inmediato en determinadas 
situaciones de embalse 

Fisuración o cuarteado local y 
superficial 

Modificación significativa detectada Inspección de la galería del 

desagüe de fondo 

Filtraciones concentrados Modificación significativa detectada 

 Turbidez de filtraciones Síntoma o sospecha de presencia 

 Modificación del caudal de 
filtración 

Síntoma o sospecha de presencia 

 Agrietamiento profundo Modificación significativa detectada 

 Pérdida de alienaciones Presencia 

 Irregularidades superficiales Presencia 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

CUERPO DE PRESA Y CIMIENTO 

 Humedad superficial Modificación significativa detectada 

Inspección general Funcionamiento anómalo Cambios que pueden afectar a la seguridad con indicios de 

progresividad o gravedad, no subsanables inmediatamente 

 EMBALSE  

Inspección del vaso del embalse Signos de deslizamiento Síntomas o sospecha de presencia 

Inspección de la costa del embalse Signos de deslizamiento Síntomas o sospecha de presencia 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

 CAUCE AGUAS ABAJO  

Inspección del cauce aguas abajo Filtraciones concentradas Presencia 

 Modificación del caudal de 

filtración 

Modificación significativa detectada 

 Nuevas fuentes Presencia 

 Dolinas Síntomas o sospecha de presencia 

 Humedades y filtraciones Modificación significativa detectada 
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TABLA 1.5. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON AUSCULTACIÓN 

APARATO UMBRAL 

ASIENTOS: Control topográfico 

 

                     Sondas de asiento 

Ver gráficos G AP19 051 en el punto 5 de este 

Anejo 

PRESIONES INTERSTICIALES: Piezómetros Ver gráficos G AP19 052 en el punto 5 de este 

Anejo 

 

FILTRACIONES: Aforadores triangulares Ver gráfico G AP19 053 en el punto 5 de este 

Anejo 
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2.  RELACIONES 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de coronación: accesibilidad 

Inspección de coronación: iluminación 

Pérdida control de la presa 

Inspección de edificio de control: iluminación 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Accesibilidad 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Iluminación 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Transitabilidad 

Inspección de comunicaciones: prueba de 

funcionamiento 

Inspección de comunicaciones: estado 

aparente 

Inspección de accesos: transitabilidad 

Aislamiento de la presa 

Inspección de accesos: obstáculos 

Avenidas Inspección temporal del nivel de embalse 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Precipitaciones extremas  Informe Meteorológico oficial 

Informe Meteorológico oficial Olas en el embalse 

Inspección general 

Inspección del paramentos: fisuración o 

cuarteado general y superficial en los 

elementos auxiliares. 

Ciclos hielo-deshielo 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Fisuración o cuarteado local 

superficial 

Acción del hielo  Inspección del paramento: fisuración o 

cuarteado general y superficial en los 

elementos auxiliares. 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: fisuración o cuarteado local y 

superficial 

Sismos Informe sísmico oficial 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de los taludes del cuerpo de 

presa: agrietamiento profundo 

Inspección de paramentos en elementos 

auxiliares: agrietamiento profundo 

Efectos térmicos 

Inspección de la galería de los desagües . 

Agrietamiento profundo 

Medidas de presiones intersticiales con 

piezómetros 

Inspección de taludes cuerpo de presa: 

agrietamiento profundo 

Inspección de contacto presa-cimiento: 

modificación del caudal de filtración 

Inspección de contacto presa-cimiento: 

filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: 

burbujeo 

Fallo en el drenaje interno 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inspección de contacto presa-cimiento: 

turbidez de filtraciones 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección aguas abajo: filtraciones 

concentradas 

Inspección aguas abajo: modificación del 

caudal de filtración 

Inspección aguas abajo: dolinas 

Inspección de taludes cuerpo de presa: 

burbujeo 

Inspección de taludes cuerpo de presa:  

humedades no habituales en el paramento 

Inspección de taludes cuerpo de presa: 

vegetación hidrófila en el paramento  

Fallo en el drenaje interno 

(continuación) 

Medida del caudal de filtración en vertederos 

triangulares 

 Velocidad excesiva de ascenso/descenso de 

la lámina de agua durante la fase de puesta 

en carga 

Apertura de grietas y fallas en el 

cimiento 
Medidas de presiones intersticiales con 

piezómetros 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Apertura de grietas y fallas en el 

cimiento (continuación) 

 

Medidas de asientos con sondas magnéticas y 

control topográfico 

 Medidas de tensiones con células de presión 

total 

 Medidas de caudal de filtración en aforadores 

triangulares 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Filtraciones concentradas 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Modificación del caudal de filtración 

 Inspección agua abajo. Filtraciones 

concentradas 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Modificación del caudal de filtración 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección agua abajo. Modificación del 

caudal de filtración 

Apertura de grietas y fallas en el 

cimiento (continuación) 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Burbujeo 

 Inspección agua abajo. Dolinas 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Turbidez de filtraciones 

 Inspección de espejo de agua. Remolinos 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Filtraciones concentradas 

Inspección agua abajo. Filtraciones 

concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Modificación del caudal de filtración 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Modificación del caudal de filtración 

Reapertura de cavidades 

 

 

 

 

 

 Inspección agua abajo. Modificación del 

caudal de filtración 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Burbujeo 

Inspección agua abajo. Dolinas 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Turbidez de filtraciones 

Medidas de caudal de filtración en vertederos 

triangulares 

Reapertura de cavidades 

(continuación) 

 

 

 

Inspección de espejo de agua. Remolinos 

Inspección de coronación. Pérdida de 

alienaciones 

Inspección de coronación. Irregularidades 

superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Turbidez de filtraciones 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Modificación del caudal de filtración 

Colapso de cavidades 

 

 

 

 

 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Pérdidas de alienaciones 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Irregularidades superficiales 

Inspección de elementos auxiliares. Pérdida 

de alienaciones 

Colapso de cavidades 

(continuación) 

 

 
Inspección de elementos auxiliares. 

Irregularidades superficiales 

Erosión Interna Inspección de los taludes cuerpo de presa. 

Fisuración o cuarteado general y superficial 

 Inspección de los taludes del cuerpo de presa. 

Agrietamiento profundo 

 Inspección taludes cuerpo de presa. Burbujeo 

 Inspección de coronación. Pérdida de 

alienaciones 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Turbidez de filtraciones 

 Inspección de coronación. Irregularidades 

superficiales 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Filtraciones concentradas 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Erosión Interna (continuación) Inspección de elementos auxiliares. Pérdida 

de alienaciones 

 Inspección de elementos auxiliares. 

Irregularidades superficiales 

Medidas de asientos con células hidráulicas y 

control topográfico 

Medidas de tensiones con células de presión 

total 

Pérdida de capacidad portante del 

cimiento 

 

 
Inspección de contacto presa-cimiento. 

Filtraciones concentradas 

Movimientos del cimiento Medidas de asientos con células hidráulicas y 

control topográfico 

 Medidas de tensiones con células de presión 

total 

 Inspección de taludes cuerpo de presa. 

Agrietamiento profundo 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Filtraciones concentradas 

 Inspección de coronación. Pérdida de 

alienaciones 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Movimientos del cimiento 

(continuación) 

Inspección de coronación. Irregularidades 

superficiales 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Levantamiento del cimiento 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Fisuración o cuarteado local y superficial 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo:  filtraciones concentradas 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: fisuración o cuarteado local y superficial

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: turbidez de filtraciones 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: modificación del caudal de filtración 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: pérdida de alineaciones 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo:  irregularidades superficiales 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: agrietamiento profundo 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Movimientos del cimiento 

(continuación) 
Inspección de elementos auxiliares. Pérdida 

de alienaciones 

 Inspección de elementos auxiliares. 

Irregularidades superficiales 

Medidas de piezómetros 

Medida de tensiones con células de presión 

total 

Inspección de taludes de presa. Agrietamiento 

profundo 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Filtraciones concentradas 

Inspección agua abajo. Filtraciones 

concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Modificación del caudal de filtración 

Inspección agua abajo. Modificación del 

caudal de filtración 

Deterioro del cimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas del caudal de filtración 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Burbujeo 

Inspección agua abajo. Dolinas 

Deterioro del cimiento 

(continuación) 

 

Inspección de contacto presa-cimiento. 

Turbidez de filtraciones 

Movimientos en la presa Medidas de asientos con células hidráulicas y 

control topográfico 

 Control topográfico 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Pérdida de alienaciones 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: filtraciones concentradas 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo: modificación del caudal de filtración  

 Inspección de coronación. Pérdida de 

alienaciones 

 Inspección de coronación. Irregularidades 

superficiales 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Levantamiento del cimiento 

 Inspección de elementos auxiliares. Pérdida 

de alienaciones 

 Inspección de elementos auxiliares. 

Irregularidades superficiales 

Exceso de presiones intersticiales 

en cuerpo de presa 

Medidas de presiones intersticiales con 

piezómetros 

 Inspección de taludes en cuerpo de presa. 

Hundimientos. 

 Velocidades excesivas de ascenso/descenso 

de la lámina de agua durante la fase de puesta 

en carga de la presa 

Deslizamiento en la presa  Medidas de sondas de asiento y control 

topográfico 

 Control topográfico 

 Inspección de talud en cuerpo de presa. 

Agrietamiento profundo 

 Inspección de talud en cuerpo de presa. 

Hundimiento 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Deslizamiento en la presa 

(continuación) 

Inspección de coronación. Pérdida de 

alienaciones 

 Inspección de coronación. Irregularidades 

superficiales 

 Inspección de contacto presa-cimiento. 

Levantamiento del cimiento 

 Inspección de puente sobre aliviadero. Pérdida 

de alienaciones 

 Inspección de elementos auxiliares.. 

Irregularidades superficiales 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Pérdida de alienaciones 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Irregularidades superficiales 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Agrietamiento profundo 

Reacciones químicas en el 

hormigón de los elementos 

auxiliares 

Inspección de paramentos elementos 

auxiliares. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 

Ataque por sulfatos de los 

elementos auxiliares 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 

Lavado del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Fisuración o cuarteado general y 

superficial 

Envejecimiento del hormigón de 

los elementos auxiliares 

 

 
Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Agrietamiento profundo 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 19 

334 / 357 

 

RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Agrietamiento profundo 

Retracción del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares Agrietamiento profundo 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Agrietamiento profundo 

Expansión del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Agrietamiento profundo 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Agrietamiento profundo 

Inspección de paramentos de los elementos 

auxiliares. Humedad superficial 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Filtraciones concentradas 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Agrietamiento profundo 

Agrietamiento del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Humedad superficial 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Humedad superficial 

Porosidad del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Humedad superficial 

Fractura del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Agrietamiento profundo 

Inspección de paramentos de elementos 

auxiliares. Humedad superficial 

Deterioro del hormigón de los 

elementos auxiliares 

Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Humedad superficial 

Deslizamiento de laderas del 

embalse 

Inspección de vaso desde la presa. Signos 

de deslizamiento 

 Inspección de la costa de embalse: signos de 

deslizamiento 

Saturación de las laderas del 

embalse 

Informe meteorológico oficial 

Saturación de las laderas del 

embalse (continuación) 

Inspección de vaso desde la presa. Signos 

de deslizamiento. 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

 Inspección de la costa de embalse: signos de 

deslizamiento. 

Balance de agua 

Inspección del espejo de agua: remolinos 

Inspección aguas abajo. Fuentes nuevas 

Nuevas vías de filtración en el 

vaso 

Inspección aguas abajo. Humedades o 

filtraciones 

Pérdida de capacidad del cauce Inspección de contacto presa-cimiento. 

Erosión 

 Inspección aguas abajo. Fuentes nuevas 

 Inspección aguas abajo. Humedades o 

filtraciones 

Pérdida de operatividad (total o 

parcial) del aliviadero  

Inspección de elementos auxiliares. Pérdida 

de alienaciones 

 Inspección de elementos auxiliares. Signos de 

agrietamiento 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA BALSA DE VILLAVETA  

REV. 0   OCTUBRE/06 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 19 

337 / 357 

 

RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Pérdida de operatividad (total o 

parcial) del aliviadero 

(continuación) 

Inspección de elementos auxiliares. Fallos 

superficiales 

 Inspección de  elementos auxiliares. Rotura o 

movimiento de cajeros 

 Inspección de espejo de agua. Interferencia de 

flotantes en aliviadero 

Vertido excesivo sobre la presa Evolución temporal del nivel de embalse 

 Inspección general 

Pérdida de operatividad (total o 

parcial) de los desagües de fondo  

Inspección de desagües. Prueba de 

funcionamiento 

 Inspección de desagües de fondo: 

Irregularidades en apariencia general 

 Inspección de desagües de fondo: Fallo en 

alimentación de energía 

 Inspección de desagües de fondo: Fugas 

 Inspección de edificio de la caseta de control. 

Accesibilidad 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Inspección de desagües de fondo. Signos de 

deterioro 

Pérdida de operatividad (total o 

parcial) de los desagües de fondo 

  Inspección de desagües de fondo y de toma. 

Signos de corrosión 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Accesibilidad 

 Inspección de la galería de los desagües de 

fondo. Transitabilidad 

Aterramientos de los desagües de 

fondo 

Inspección de los órganos de desagüe: 

prueba de funcionamiento de desagües de 

fondo 

 Batimetría local 

Fallo en la alimentación eléctrica Inspección en alimentación eléctrica. Falta de 

tensión en los cuadros eléctricos 

 Inspección de alimentación eléctrica. Estado 

aparente 

No operatividad del grupo 

electrógeno 

Inspección del grupo electrógeno. Prueba de 

funcionamiento 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

No operatividad del grupo 

electrógeno (continuación) 

Inspección del grupo electrógeno. Falta de 

combustible 

 Inspección del grupo electrógeno. Fallo en 

energía 

Inspección de la iluminación: prueba de 
funcionamiento 

Fallo en la iluminación 

Inspección general 

No operatividad de las 

comunicaciones 

Inspección de las comunicaciones. Prueba 
de funcionamiento 

 Inspección de comunicaciones. Estado 
aparente 

No operatividad de los accesos Medida de variables meteorológicas 

 Inspección de los accesos. Transitabilidad 

 Inspección de los accesos. Obstáculos 

Sabotaje/guerras Aviso de amenaza 

 Inspección general 

Vandalismo Inspección general 

Fuego Inspección general con signos de fuego 
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RELACIÓN R-101 

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Cargas imprevistas sobre la presa Inspección taludes de cuerpo de presa. 

Agrietamiento profundo 

Caída de objetos de gran volumen 

al embalse 

Inspección general 
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RELACIÓN R-103 

CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN ALTERAR EL  

FUNCIONAMIENTO DE LOS DESAGÜES DE LA PRESA 

ELEMENTO INDICADOR 

Fisuración o cuarteado general y superficial 

en vertedero y canales 
Estado general del aliviadero y 

de la obra de toma 

Rotura de cajeros y losas 

Prueba de funcionamiento 

Presencia de flotantes 

Irregularidades en mecanismos 

Signos de corrosión y deterioro 

Estado general de las 

compuertas de la obra de toma 

y de los desagües 

Fugas 

Alimentación eléctrica Falta de tensión 

 Signos de deterioro 

Prueba de funcionamiento Grupo electrógeno 

Falta de combustible 
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3.  PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO P-103 

COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE ESCENARIO 0 

RESPONSABLE: Director del Plan 

MEDIOS: Director del Plan y Auxiliar de comunicaciones (o la persona que realice sus 

funciones), línea telefónica mediante radio-enlace, fax. 

ACTUACIONES: 

- El Director del Plan desde la Sala de Emergencia descolgará el teléfono directo 

con Canal de Navarra S.A., para comunicar el paso a escenario 0 a través de un 

mensaje oral según formulario F-101 (Apartado B.2. Apéndice 1), indicando que se 

envía un fax para ampliar la información por escrito. A continuación, se procederá 

de igual forma pero dirigiendo la llamada a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- A continuación El Director del Plan o el auxiliar de comunicaciones si el Director 

del Plan se lo ordenara, completará y enviará por fax el formulario F-102 (Apartado 

B.2. Apéndice 1), al número de fax de Canal de Navarra S.A. y de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (órgano encargado por la Dirección General 

de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas). En cualquier caso irán siempre 

rellenos por el Director del Plan los apartados siguientes: 

- Descripción de la situación 

- Medidas adoptadas 

- El formulario llevará siempre la firma del Director del Plan. 

RESULTADOS: 

En caso de que no se reciba el acuse de recibo, en un tiempo razonable vía fax, el 

Auxiliar de Comunicaciones volverá a reintentar la llamada, solicitando el acuse de 

recibo una vez más. Si el interlocutor no ha recibido la información se la leerá el 

auxiliar del Plan.  
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PROCEDIMIENTO P-201 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ENTRANTE 

 

DATOS A UTILIZAR: 

- Dos lecturas sucesivas del nivel de embalse. 

- Tiempo transcurrido entre las dos lecturas anteriores. 

- Caudal circulante por el Canal de Navarra (Tramo 1B) 

- Caudales evacuados por el desagüe de fondo 

- Caudales evacuados por el aliviadero de labio fijo 

 

ELEMENTOS DE APOYO: 

- Curva de gasto máximo de cada conducto de toma del Canal de Navarra (Gráfico 

P201-1) 

- Curva de gasto máximo de cada conducto de desagüe de fondo (Gráfico P201.-2) 

- Curva de gasto máximo del aliviadero (Gráfico P201.-3) 

- Relación entre la velocidad de elevación del embalse y el caudal neto (Gráficos 

P201.-4A y P201.-4B). 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. Denominando L1 y L2 a las dos lecturas sucesivas del nivel de embalse y t al 

tiempo transcurrido entre ellas, obtención de la velocidad de ascenso del 

embalse, igual al cociente (L2-L1)/T, expresando L1 y L2 en cm y t en horas. La 

velocidad de ascenso se expresa en cm/h. 

2. Obtención del caudal neto de aporte al embalse, mediante el empleo de los 

Gráficos P201.-4A y P201.-4B (el P201.-4B es la ampliación de P201.-4A en su 

zona baja).Se fija en abscisas el nivel de embalse en m, obtenido como media 

de las dos lecturas L1 y L2 sucesivas, y utilizando la curva que corresponde a 

la velocidad de ascenso del embalse se obtiene en ordenadas el caudal neto en 

m3/seg (QN). 

3. Obtención del caudal evacuado por las tomas del Canal de Navarra (QT) que se 

obtiene en función del nivel del embalse y con apoyo del grafico P201.- 1. 

4. Obtención del caudal evacuado por el desagüe de fondo (QF), dependiendo del 

número de conductos operativos. El caudal evacuado se obtiene en función del 

nivel de embalse, con apoyo en el Gráfico P201.-2. 

5. Obtención del caudal evacuado por el aliviadero (QA), que se obtiene en 

función del nivel de embalse y con apoyo en el Gráfico P201.-3.  

6. Obtención del caudal entrante (QE) como suma del caudal neto (QN) y la suma 

de los caudales evacuados por el aliviadero (QA), evacuado por los desagües 

de fondo (QF) y derivado por las tomas (QT).  

 

  QE = QN + QA + QF + QT 
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GRÁFICO P201-1 CAUDAL DESAGUADO BAJO COMPUERTA POR LA TOMA PARA RIEGO
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GRÁFICO P201-2 CURVA DE GASTO DE LOS DESAGÜES DE FONDO
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GRÁFICO P201-3 CURVA DE GASTO DEL ALIVIADERO DE LABIO FIJO 
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GRÁFICO P201-4A. CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE COTA
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GRÁFICO P201-4B. CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE COTA
Ampliación de la zona baja del gráfico P201-4A
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4.  FORMULARIOS 
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F-101 NOTIFICACIÓN ORAL DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE ESCENARIO 

 

Aviso urgente. Código de validación ............... 

Aquí la Sala de Emergencia de la presa de Villaveta. 

Esta comunicación se realiza en aplicación del Plan de emergencia de la presa código 

del Plan de Emergencia nº  (...............). 

Se anuncia la declaración de escenario (........). 

Se amplia esta información mediante formulario enviado por fax. 

Confirmen  recepción del mismo.  
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FORMULARIO F-102 
NOTIFICACIÓN POR FAX DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE ESCENARIO 

¡¡URGENTE!! 
Este es un mensaje derivado de la aplicación del Plan de Emergencia de la Presa de Villaveta 

 

Municipio: Lónguida                          Cuenca Hidrográfica:  Ebro         Código de la Presa: 
Provincia: Navarra                             Río: Regato Olleta                         Código Plan de Emergencia: 
Comunidad Autónoma: Navarra       Planos y Código:                         Código Validación: 

 
1) Se comunica a:   

  Canal de Navarra S.A.  
  Confederación Hidrográfica del Ebro        
 Presa de Itoiz (a rellenar para escenarios 
superiores a 0) 

  Órgano de Dirección del Plan Territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra 

  CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra 
  Delegación del Gobierno en Navarra 

 
2 ) La declaración de escenario: 
 

    Escenario 0  
    Escenario 1 
    Escenario 2 
    Escenario 3 

 
3) Anteriormente la presa se encontraba en: 

    Fase de construcción 
    Explotación normal   
    Escenario 0  
    Escenario 1 
    Escenario 2 

        Escenario 3 

 
4)La descripción de la situación es: (causas, 
evolución) 
 
 
5)Las medidas adoptadas son: 

 
6) Se comunica simultáneamente a: 

  Canal de Navarra S.A.  
  Confederación Hidrográfica del Ebro  
  Presa de Itoiz (a rellenar para escenarios superiores a 0) 
  Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 
  CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra 
  Delegación del Gobierno en Navarra 

 
7) La próxima comunicación tendrá lugar. 
 
 Presa de Villaveta: Fecha _/_/_    Hora  : 
 
 El Director del Plan:     Firma 
 
Acusen recibo de esta notificación 
Fin del mensaje 
Envíen esta misma hoja, marcando la casilla correspondiente al fax 00 00 00 00 – de la Sala de 
emergencia 
 
El organismo: 

  Canal de Navarra S.A. 
  Confederación Hidrográfica del Ebro         
  Presa de Itoiz (a rellenar para escenarios 
superiores a 0) 

  Órgano de Dirección del Plan Territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra 

  CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra 
  Delegación del Gobierno en Navarra 

 
Ha recibido la notificación adjunta.  
Fecha         /      /        .         Hora:           
Firma:                                       
 
 
Sello:                    

 
 ILEGIBLE                                 LEGIBLE CON DIFICULTAD                                 LEGIBLE           
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5.  GRÁFICOS 
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5.1  GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO 0 POR CAUSA DE 

AVENIDA 
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GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO 0 POR CAUSA DE AVENIDA 

GRÁFICO AP19-000:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0  

NINGÚN CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA 

(TRAMO 1b) OPERATIVO 

GRÁFICO AP19-001:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0  

1 CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA 

(TRAMO 1b) OPERATIVO 

GRÁFICO AP19-002:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0  

2 CONDUCTOS DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA 

(TRAMO 1b) OPERATIVO 

 



GRÁFICO AP19 000:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
NINGÚN CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 1b) OPERATIVO
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GRÁFICO AP19-001:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
1 CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 1b) OPERATIVO
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GRÁFICO AP19-002:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
2 CONDUCTOS DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 1b) OPERATIVO
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5.2  GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO “0” POR CAUSA DE LA 

AUSCULTACIÓN 
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GRÁFICO AP19-051: ESCENARIO 0 PARA ASIENTOS EN PRESA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Altura de terraplén (m)

A
s

ie
n

to
s

 e
n

 e
l 

c
u

e
rp

o
 d

e
 p

re
s

a
 (

c
m

) UMBRAL ESCENARIO 0
Asiento del cuerpo de presa = 
25% de la altura del terraplén



GRÁFICO AP19-052: ESCENARIO 0 PARA PRESIONES INTERSTICIALES
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GRÁFICO AP19-053: ESCENARIO 0 FILTRACIONES EN PRESA
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GRÁFICO AP19-001:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
1 CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 1b) OPERATIVO
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GRÁFICO AP19-002:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
2 CONDUCTOS DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 1b) OPERATIVO
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GRÁFICO AP19-051: ESCENARIO 0 PARA ASIENTOS EN PRESA
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GRÁFICO AP19-052: ESCENARIO 0 PARA PRESIONES INTERSTICIALES
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GRÁFICO AP19-053: ESCENARIO 0 FILTRACIONES EN PRESA
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PPTP. Anejo III. Relación actual de puestos de trabajos y costes de personal Página 1 de 1 

La relación de puestos de trabajo y tablas salariales que se presentan a 
continuación tienen por objeto que los licitadores sean conocedores de los actuales 
costes de personal, a los efectos de que los mismos sean considerados en el cálculo 
de las ofertas económicas teniendo en cuenta el necesario cumplimiento de las 
obligaciones de subrogación de personal previstas en la legislación sectorial vigente y 
en este Pliego.  

A esos efectos, se informa que en la actualidad las funciones de operación y 
mantenimiento son desarrolladas por personal de la empresa UTE TÉCNICA Y 
PROYECTOS, S.A. (TYPSA) - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (OSEPSA) 

El personal no especificado en la tabla que sigue presta sus servicios en 
calidad de colaboradores externos mediante relación mercantil, por lo que no han sido 
incluidos.  
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1  INTRODUCCIÓN 

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses1, aprobado por Orden 

Ministerial de 12 de Marzo de 1996, publicado en el B.O.E. nº 78 de 30 de Marzo del 

mismo año, establece en su artículo 5.7, la obligatoriedad por parte del titular de las 

presas de redactar unas Normas de Explotación que deben incluir los programas de 

seguridad, vigilancia y control necesarios para garantizar en todo momento la 

seguridad de la presa. 

El contenido mínimo de estas Normas queda establecido por el propio RTSPE en 

dicho artículo en lo siguiente: 

 

Los niveles máximos y mínimos admitidos en el embalse para cada época del año. 

La velocidad máxima de variación del nivel del embalse admisible, especialmente si 

existen riesgos de inestabilidad en las laderas y en las presas de materiales 

sueltos. 

Los resguardos convenientes en el embalse durante épocas de riesgo de avenidas. 

Las normas para accionamiento de compuertas en caso de avenidas. 

Las precauciones a adoptar para evitar la evacuación intempestiva de caudales que 

pudieran ocasionar daños aguas abajo de la presa. 

Los sistemas de alarma y su accionamiento 

 

Además de estos contenidos mínimos, el RTSPE establece en el citado artículo para 

las presas clasificadas en las categorías A ó B (como es el caso), la necesidad de 

integrar el Plan de Emergencia2 dentro de las Normas de Explotación de la presa. 

Con independencia de todo esto, la antigua y aún vigente Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas3 de 1967, ya prescribía en su artículo 

94 la necesidad de que las grandes presas dispusieran de unas Normas de 

Explotación, Conservación y Servicio Técnico de Explotación de las mismas. 

A) Así mismo el RTSPE establece en su artículo 30.4: 

B) “El titular deberá disponer de unas Normas de Explotación, que incluirán 

                                                 
1 En lo sucesivo RTSPE 
2 Con los contenidos definidos en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 

Riesgo de Inundaciones  (BOE nº 38 de 14 de febrero de 1995). 
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necesariamente la de Seguridad para la presa y el embalse, y que, como mínimo, 

deberán contener los siguientes extremos: 

 

– Programa normal de embalses y desembalses 

– Resguardos mínimos estacionales 

– Actuaciones específicas en caso de avenidas 

– Programas de auscultación e inspecciones periódicas 

– Programas de mantenimiento y conservación 

– Sistemas de preaviso en desembalses normales 

– Estrategia a seguir en situaciones extraordinarias 

– Sistemas de alarma 

Con objeto de dar cumplimiento a dichos artículos, se ha redactado un documento de 

Normas de Explotación que, incorpora los criterios de explotación de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro que presentará la misma estructura en todas las presas actuales 

y futuras que explota dicha Confederación. Dicha estructura es la siguiente: 

CAPÍTULO I.- CUESTIONES GENERALES 

En este capítulo se incluye, además de la presente Introducción, una información 

general sobre la legislación aplicable, el ámbito territorial y organismos implicados, las 

revisiones y actualizaciones que deben realizarse, divulgación y enlace con el Plan de 

Emergencia. 

CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN 

Este capítulo incluye todos los aspectos descriptivos que afectan a la presa (obras, 

instalaciones, equipos, personal y medios). 

CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

VIGILANCIA  

Este capítulo incluye los criterios de explotación del embalse en situaciones ordinarias 

y extraordinarias, los programas de auscultación, mantenimiento y conservación, e 

inspecciones periódicas de la presa, así como las normas relativas a compuertas, 

desagües, válvulas y equipos electromecánicos. 

                                                                                                                                               
3 En lo sucesivo Instrucción. 
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También incluye la definición de las incidencias posibles, así como los criterios de 

actuación en caso de presentación de las mismas. 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 

Este capítulo recoge toda la información específica de cada presa. 
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2 MARCO LEGAL 

Las presentes Normas de Explotación de la Presa de Monreal han sido redactadas 

siguiendo los criterios y recomendaciones que al respecto se incluyen en las 

siguientes Normas, Instrucciones y Recomendaciones: 

 

– Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses, aprobado por 

Orden Ministerial el 12 de marzo de 1996 y publicado en el BOE nº 78 de 30 de 

Marzo de 1996. 

– Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, aprobada por Resolución del Consejo de Ministros el 9 de 

Diciembre de 1994 y publicada en el BOE nº 38 de 14 de febrero de 1995. 

– Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas, 

aprobada por la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Marzo de 

1967. 

– Guía Técnica para la elaboración de Normas de Explotación de presas y 

embalses, redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 

de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente, (fecha de edición DGOH y CA: 

03/00). 

– Guía Técnica para la elaboración de los Planes de Emergencia de presas, 

redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 

Aguas. Ministerio de Medio Ambiente (fecha edición de la DGOH y CA: 

06/2001). 

– Guía Técnica para la Clasificación de presas en función del riesgo potencial, 

redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 

Aguas. Ministerio de Medio Ambiente (1997). 

– Estudios geológico-geotécnicos y de prospección de materiales. Guía Técnica 

de Seguridad de Presas nº 3. Comité Nacional Español de Grandes Presas 

(1999). 

– Avenida de Proyecto. Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 4. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas (1997). 

– Aliviaderos y Desagües. Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 5. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas  (1997). 
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– Construcción de presas y control de calidad. Guía Técnica de Seguridad de 

Presas nº 6. Comité Nacional Español de Grandes Presas (1999). 

Además de dichos documentos específicos en materia de Presas y Embalses, se han 

tenido en cuenta como referencias más amplias y de rango superior: 

 

– Ley de Aguas (Ley 29/85 de 2 de agosto de 1985), modificada por la Ley 46/99 

de 12 de diciembre de 1999, y derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001 

del 20 de Julio del 2001. 

– Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86 de 11 de abril de 

1986). 

– Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica (R.D. 927/88, de 29 de julio de 1988). 

– Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril 

de 1943 y Ley de Pesca de la Comunidad Autónoma. 
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3 DATOS GENERALES 

El objetivo de las Normas de Explotación de la presa de Monreal, es definir unas 

instrucciones de operación completas, precisas y actualizadas para la correcta 

explotación técnica, el mantenimiento, la conservación y la vigilancia de la citada 

presa. En el futuro se revisarán, actualizarán y completarán de acuerdo con los 

criterios establecidos en el RTSPE y por la propia Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

Al estar intercalada la presa de Monreal entre los tramos II y II del Canal de Navarra, 

se hace necesario resaltar que las presentes normas de explotación dependen muy 

directamente de los criterios de explotación que se fijen para el Canal de Navarra, por 

lo que estas normas deberán ser revisadas en el momento en que se redacten las 

Normas de Explotación del Canal de Navarra. 

3.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito territorial del conjunto de infraestructuras afectadas por estas NORMAS 

viene definido por la zona de la presa, el embalse, los caminos de servicio, las líneas 

telefónicas y líneas de suministro de energía eléctrica, oficinas y talleres, así como por 

los terrenos afectados por las avenidas y su propagación aguas abajo de la presa. 

El ámbito funcional que corresponde a Canal de Navarra S.A. (CANAL DE NAVARRA 

S.A.), organismo delegado responsable de la explotación y administración de la presa, 

comprende las actuaciones de mantenimiento y conservación de los sistemas de 

desagüe, de los dispositivos de control y seguridad de la presa, de las infraestructuras 

de la presa y del embalse y finalmente de la red de caminos de servicio. 

3.1.1 Cumplimiento de las Normas de Explotación 

Los procedimientos de explotación se ajustarán en lo posible a los establecidos en las 

presentes Normas. Cuando por necesidades operativas o situaciones extraordinarias 

sea necesario desviarse de los procedimientos establecidos en las presentes Normas, 

el Ingeniero Encargado de la presa, Director de Explotación (en adelante Ingeniero 

Encargado) se atendrá a lo establecido por el Comité Permanente y/o por la Dirección 

General del Agua, comunicado, preferiblemente por fax o, en defecto de éste, por 

teléfono o radio con confirmación escrita posterior. 
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Se tendrá especial cuidado en coordinar estas Normas con las del Canal de Navarra, 

puesto que la presa de Monreal está situada entre los tramos 2 y 3 de dicho canal, y 

depende de los criterios de explotación que para él se fijen. 

3.2 Organismos implicados 

La Dirección General del Agua se encargará de la aprobación de las Normas de 

Explotación y de su divulgación. 

Las entidades y organismos implicados por las Normas son las que figuran en el 

Apéndice 6 para el caso concreto de la presa de Monreal. Para establecer dicha lista 

se han considerado de forma genérica los siguientes organismos: 

 

– Canal de Navarra S.A.(CANASA) 

– Dirección General del Agua  

– Confederación Hidrográfica del Ebro  

– Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

– Ayuntamientos afectados 

– Protección Civil 

– Guardia Civil 

– Cruz Roja 

3.3 Revisión, modificación y actualización de las normas de explotación 

3.3.1 Definiciones 

A) Se considera revisión al proceso de análisis de idoneidad de las Normas de 

Explotación a los fines perseguidos con las mismas, estudiando la conveniencia 

de introducir cambios, que permitan una mejor y más racional explotación y una 

mayor seguridad. 

B) Se considera actualización al proceso de introducir los cambios necesarios en el 

capítulo IV para adaptar las Normas a las modificaciones realizadas en la presa, 

los equipos o en la explotación. 

C) Modificación de las Normas es el proceso por el que se realizan cambios en los 

capítulos I, II y III como consecuencia de alguna revisión, con objeto de conseguir 
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una mejora en la explotación y una mayor seguridad. 

D) Las modificaciones deben ser aprobadas por la Dirección General del Agua y 

distribuirse sustituyendo todas las copias controladas y numeradas. Las 

actualizaciones no necesitan aprobación. 

Las revisiones, actualizaciones y modificaciones se reflejarán en los boletines e 

informes previstos al efecto en las primeras páginas de las Normas. Estos boletines se 

sustituirán en todas las copias controladas y numeradas. 

3.3.2 Necesidad de las revisiones y actualizaciones 

Las presentes Normas deberán ser sometidas a las revisiones normales indicadas en 

el artículo 3.4.3 y, si fuera necesario, a revisiones extraordinarias según se prescribe 

en el artículo 3.4.4. 

Periódicamente se realizarán actualizaciones de las Normas de Explotación, según lo 

indicado en el artículo 3.4.7. 

Durante los procesos de revisión y/o espera de aprobación de modificaciones, los 

procedimientos de actuación en el embalse se regirán conforme a lo prescrito en las 

Normas de Explotación objeto de revisión/modificación, salvo orden en contrario de la 

Dirección General del Agua. 

3.3.3 Revisión normal 

Las Normas de Explotación serán sometidas a una revisión general, en coincidencia 

con la revisión general de la presa prevista en los artículos 5.8 y 33.4 del RTSPE. 

El órgano encargado de la revisión será el equipo designado por el Titular. Este equipo 

de revisión deberá ser distinto del equipo encargado de la explotación, y se desplazará 

a las oficinas de la presa de Monreal para verificar, como mínimo, los siguientes 

puntos: 

1. Las Normas de Explotación en vigor están a disposición del personal al que 

van dirigidas, y fácilmente accesibles, y se han realizado, en todas las copias, 

las revisiones y/o modificaciones que hayan tenido lugar hasta la fecha. 

2. Los procedimientos de operación descritos son observados en la presa. Se 

deberá verificar que la descripción de los mismos es completa y no es 

necesaria ninguna aclaración o comentario adicional que no figura en las 
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Normas de Explotación. 

3. El mantenimiento preventivo se realiza en la forma y plazo estipulado en las 

Normas de Explotación. Se verificará si, en función del equipo, la frecuencia es 

la idónea y las variables a medir son las necesarias para el diagnóstico del 

estado y funcionamiento de los distintos elementos. 

4. El control de la auscultación y el mantenimiento de los equipos 

correspondientes se efectúa según lo prescrito en las Normas de Explotación. 

5. Las operaciones de vigilancia y guardería son las indicadas y se cumplen los 

turnos y controles establecidos. 

Durante la ejecución de los trabajos a que obliga la elaboración de los puntos 

anteriores, se preguntará al personal que realiza las correspondientes tareas su 

opinión sobre las Normas de Explotación, fundamentalmente en cuanto a: 

 

– Claridad de los procedimientos descritos 

– Suficiencia de la descripción de las operaciones 

– Mejoras que, a su juicio, son necesarias. 

3.3.4 Revisión extraordinaria 

Las Normas de Explotación podrán ser sometidas a revisión extraordinaria, antes de 

que se cumpla el plazo entre revisiones generales, cuando el personal de los equipos 

de explotación, mantenimiento, auscultación y/o vigilancia, asignado a las operaciones 

normales o extraordinarias de la presa, proponga una modificación de las Normas de 

Explotación por: 

 

1. Imposibilidad de cumplir lo prescrito, debidamente justificada. 

2. Detección de errores en las Normas de Explotación. 

3. Cambios en la situación de explotación del embalse 

3.3.5 Informe de las revisiones 

Cualquier revisión de las Normas de Explotación, normal o extraordinaria, quedará 

reflejada en un informe realizado por el equipo de revisión, cuyo contenido mínimo 

será: 
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– Tipo de revisión (normal o extraordinaria) 

– Equipo que ha realizado la revisión y fecha 

– Motivo de la revisión 

– Relación de modificaciones propuestas. 

Estos informes se guardarán en el Archivo Técnico de la Presa. 

3.3.6 Modificaciones a las Normas 

La realización de una revisión de las Normas de Explotación puede generar la 

necesidad o conveniencia de modificar lo estipulado en las mismas. 

Se considera, a los efectos de las presentes Normas, que una modificación es aquella 

que causa un cambio permanente en alguno de sus contenidos, y conlleva sustitución 

de las hojas del documento a las que afecte dicha modificación. 

No se considera modificación de las Normas, las desviaciones ocasionales respecto a 

los procedimientos descritos en alguna circunstancia puntual o extraordinaria, según lo 

estipulado en el artículo 3.2.1 “Cumplimiento de las Normas de Explotación”. 

Cualquier propuesta de modificación de las presentes Normas deberá incluir una 

justificación, debidamente acreditada y razonada, de la necesidad de la modificación, 

la relación de artículos a los que afecta y la redacción antigua y nueva de los párrafos 

afectados, para su aprobación por la Dirección General del Agua. 

3.3.7 Actualizaciones 

Con una secuencia semestral se actualizarán las presentes Normas de Explotación 

introduciendo los cambios que se hayan producido en el Capítulo IV. 

Los apéndices susceptibles de ser actualizados así como los responsables de dicha 

actualización son los que se relacionan a continuación. 

 

 

APÉNDICE 1- Características de la presa y del embalse Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 2- Descripción de las obras Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 3- Instalaciones eléctricas, mecánicas y equipos Ingeniero Encargado 
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APÉNDICE 4- Archivo Técnico de la presa Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 5- Organigramas de explotación Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 6- Directorio de Organismos implicados. Otras Direcciones  

 y teléfonos de interés 
Encargado 

APÉNDICE 7- Afecciones potenciales aguas arriba y aguas abajo de la 

  presa. Presas del cauce 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 8- Curva característica del embalse y de los órganos de  

  desagüe 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 9- Curvas de garantía y de resguardo del embalse Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 10-Calendario de operaciones de mantenimiento e  

  inspección 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 11- Modo de operación en desembalses normales Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 12- Instrucciones para el accionamiento de los equipos  

  hidromecánicos 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 13- Impreso para el registro diario de datos climatológicos e 

  hidrológicos 
Encargado 

APÉNDICE 14- Modelos de partes para auscultación, vigilancia, control 

  y mantenimiento 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 15.- Cuaderno de Mantenimiento Preventivo de los equipos 

  oleoelectromecánicos 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 16- Cuadro General de Actuaciones y Partes de declaración 

  y comunicación en Situación de Avenida 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 17- Impreso tipo y cuadros para gestión de avenidas Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 18.- Comprobación de los órganos de desagüe ante  

  situaciones de avenida 
Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 19.- Relaciones con el Plan de Emergencia Ingeniero Encargado 

 

El responsable de la actualización la comunicará por escrito al Ingeniero Encargado y 

éste al CPC del SAIH que se encargará de incorporarla al documento informático 

disponible en la red local que es el único documento informático que se considera 

válido. 

Las actualizaciones no necesitan aprobación y sólo se reflejarán en las copias 

controladas y numeradas nº  7, 8, 9 y 10 cuyos destinatarios se citan en el artículo 3.5. 
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Los cambios temporales inferiores a un año que afectan al apéndice 6 (Directorio de 

organismos implicados. Otras direcciones y teléfonos de interés) sólo figurarán en la 

copia informatizada ubicada en la red del SAIH. 

3.4 Divulgación de las normas 

Canal de Navarra, S.A., una vez aprobadas las Normas de Explotación, ya sea por 

primera vez o en cualquiera de sus modificaciones remitirá, con acuse de recibo, a los 

organismos o entidades que se estime conveniente un ejemplar completo con las 

modificaciones efectuadas, recogiendo la copia del ejemplar anterior existente. 

Los ejemplares que se editen de las Normas de Explotación estarán numerados, y se 

repartirán del siguiente modo: 

 

Ejemplar Ubicación 

1 Dirección General del Agua  

2 Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

3 Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

4 Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

5 Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

6 Canal de Navarra S.A.(CANASA) 

7 Jefatura del Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(S.A.I.H.) 

8 Ingeniero Encargado de la Presa 

9 Encargado de la Presa 

10 Archivo Técnico de la Presa 

 

En el Archivo Técnico de la presa y de la Confederación Hidrográfica del Ebro se 

conservará una relación de los distintos ejemplares, así como otra histórica de las 

distintas actualizaciones realizadas. 

Las Normas constituyen un Documento Técnico, reservado exclusivamente al personal 

asignado a las labores de dirección, explotación, mantenimiento y vigilancia de la 

presa de Monreal. 

Las copias distribuidas se considerarán válidas si incluyen una carta  de remisión 

oficial fechada y firmada por la Dirección General del Agua, que de garantía oficial al 

documento. 
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Dicha carta de remisión contendrá la lista de distribución oficial de las Normas de 

Explotación, el número de copias y los números de control de cada copia enviada. 

La carta de remisión irá seguida de un boletín de modificación y un certificado de 

modificación de las Normas de Explotación. En el primero se indicarán los capítulos 

modificados y las sucesivas fechas de modificación y en el segundo los autores de la 

modificación, la fecha de la misma y la fecha de aprobación del informe de 

modificación. 

3.5 Enlace con el Plan de emergencia 

3.5.1 Introducción 

En el presente artículo y el siguiente se incluyen las consideraciones necesarias para 

conseguir una completa imbricación entre la explotación ordinaria, sea ésta en tiempo 

seco o en avenidas, y la explotación en emergencias, de forma que: 

 

– sea posible la detección de las eventuales emergencias en la explotación 

ordinaria 

– sea viable el paso entre explotación ordinaria y explotación en emergencias 

– quede garantizada la operatividad de todos los elementos cuya utilización 

pueda ser necesaria en situaciones de emergencia. 

 

Expresa los requisitos necesarios para conseguir que las Normas de Explotación en su 

conjunto, que integran en su seno el Plan de Emergencia, formen un todo homogéneo 

y operativo. 

3.5.2 Organización 

El Plan de Emergencia se activará desde una situación de explotación ordinaria a 

partir de la detección o conocimiento por parte de algún miembro del equipo de la 

presa o de la organización del titular de la existencia de alguna anomalía de las 

establecidas en el propio Plan como causas de emergencia. Para ello se comprobará 

que se ha superado alguno de los umbrales de definición del Escenario 0 de 

emergencia que establecen el paso de la situación de explotación ordinaria a la 

situación de emergencia, reflejados en el Apéndice 19. Las normas para la activación 
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del Plan de Emergencia están definidas en el punto 8.3. del capítulo III. 

Sea cual fuere la persona que tenga el primer conocimiento de la anomalía que origine 

la declaración de algún escenario de emergencia, ésta comunicará la circunstancia a 

cualquiera de los puestos siguientes: 

– Ingeniero Encargado de la presa 

– Encargado de la presa  

– SAIH 

– Persona de Mayor Rango Presente en la Presa 

 

Las personas concretas que ocupan estos puestos y su forma de localización están 

recogidas en los Apéndices 5 y 6 de las presentes Normas. En estos Apéndices se 

reflejan tanto las personas asignadas a dichos puestos como “titulares” como aquellas 

otras previstas (“suplentes”), para hacerse cargo de los puestos anteriores caso de 

que exista imposibilidad física, por incomunicación o cualquier otra causa, para que lo 

hagan los “titulares”. 

Si la Persona de Mayor Rango Presente en la Presa tiene conocimiento, por sí misma 

o por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero Encargado, de la presentación 

de una situación de emergencia, se lo comunicará al Ingeniero Encargado (titular o 

suplentes) caso de imposibilidad de comunicar con ellos al SAIH. 

Caso de imposibilidad de comunicación con los puestos anteriores, la Persona de 

Mayor Rango Presente en la Presa se constituirá automáticamente de manera 

provisional en Director del Plan de Emergencia, asumiendo todas las funciones 

asignadas a este puesto, siguiendo estrictamente y sin salvedades lo establecido en el 

Plan de Emergencia. 

Del mismo modo, si el Encargado de la presa tiene conocimiento, por sí mismo o por 

comunicación de procedencia distinta al Ingeniero Encargado, de la presentación de 

una situación de emergencia, se lo comunicará al Ingeniero Encargado (titular o 

suplentes). Caso de imposibilidad de comunicación, el Ingeniero Técnico se constituirá 

automáticamente de manera provisional en Director del Plan. 

Desde el momento en que el SAIH tenga conocimiento de la presentación de una 

situación de emergencia por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero 

Encargado, activará la búsqueda de la persona que debe constituirse en Director del 
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Plan según el protocolo habilitado para ello. 

Desde el mismo momento en que el Ingeniero Encargado de la presa tenga 

conocimiento de la presentación de una situación de emergencia se constituirá en 

Director del Plan. 

Una vez declarado un escenario de emergencia, el Director del Plan (orgánico o 

provisional) se hará cargo directamente de la estructura del plan y de sus medios y 

recursos. 

3.6 Normas de Seguridad y Salud 

La protección de la salud e integridad del personal encargado de la explotación de la 

presa se llevará a cabo siguiendo lo expuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, publicada en el B.O.E. nº 269, de 10 de 

noviembre, que establece los principios generales relativos a la prevención de los 

riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. 

3.7 Normas de protección e integración ambiental 

En este artículo se reflejan los aspectos medioambientales que guardan relación con 

la explotación de la presa y el embalse en situación normal. 

Los volúmenes mínimos de embalse para el mantenimiento de la vida piscícola, se 

ajustarán a lo indicado en la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su 

Reglamento de 6 de abril de 1943, así como la legislación Autonómica que afecta a la 

presa, al embalse e instalaciones anejas. 

Un mes antes de cualquier desembalse cuyo volumen pueda ser significativo para la 

vida piscícola el Ingeniero Encargado notificará éste al Departamento Autonómico 

competente en materia de pesca. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN 
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CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN 
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras de la presa de Monreal se incluye en el Apéndice 2 y se ha 

realizado con la estructura siguiente: 

- Introducción 

- Presa y embalse 

- Tomas y elementos de desagüe 

- Edificios auxiliares 

- Accesos y caminos de servicio 

La descripción oficial de la presa es la que figura en el Documento XYZT de la misma. 
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5 INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La descripción de las instalaciones y equipos que forman parte de la presa de Monreal 

se incluye en el Apéndice 3 y se ha realizado con la estructura siguiente: 

- Equipos oleoelectromecánicos 

- Equipos de auscultación 

- Instalaciones de hidrología y meteorología 

- Instalaciones de suministro y distribución de energía 

- Instalaciones auxiliares de emergencia 

- Instalaciones del sistema SAIH 

- Sistemas de comunicación 

- Equipos informáticos 

- Instalaciones y equipos de iluminación y alumbrado 

- Sala de emergencia 

- Alarmas de aviso a poblaciones 
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6 PERSONAL Y MEDIOS 

El personal y los medios de que dispone el Servicio de Explotación en que se 

encuentra la presa de Monreal se han detallado en el Apéndice 5 de las presentes 

Normas. 

En dicho Apéndice se indican tanto el nombre como los datos del personal al servicio 

del embalse con suficiente detalle para su localización en caso necesario. 

Diariamente el Encargado de la presa comunicará al CPC la relación de personas que 

estén de servicio ese día. 

Asimismo el CPC diariamente se pondrá en contacto telefónico con todos los servicios 

de Explotación para que éstos le comuniquen la disponibilidad diaria y de fin de 

semana o períodos de vacaciones de los Ingenieros Encargados e Ingenieros 

Técnicos titulares o suplentes adscritos a cada una de las presas. 

6.1 Descripción y organización del equipo técnico de explotación 

El equipo técnico de explotación está integrado por las siguientes personas: 

El Ingeniero Encargado que será un técnico competente  que desempeñará el papel 

de Director de Explotación y que será el responsable del equipo técnico de 

explotación. 

El equipo hasta ahora descrito tendrá su sede de trabajo en el Centro de Control dell 

Canal, ubicado en la presa de Artajona. Constituyen lo que llamaríamos el Servicio 

Técnico de Explotación. 

En cuanto al Personal de Presa, con centro de trabajo habitual en la misma podrá 

estar compuesto por: 

- Encargado de la presa 

- Auscultación (personal en obra variable) 

- Vigilancia (personal en obra variable) 

- Equipos (personal en obra variable) 

El encargado de la presa será la persona de mayor categoría laboral de la plantilla de 

la presa, y coordinará los trabajos realizados por dicho equipo. Asimismo llevará a 

cabo, con el equipo asignado, las labores de mantenimiento y vigilancia adecuadas 
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para el correcto funcionamiento de las instalaciones integradas en la presa, a través 

del cumplimiento de las medidas de conservación e inspección señaladas en el 

artículo 9. 

También tiene la responsabilidad de maniobrar los mecanismos y compuertas de los 

órganos de desagüe, realizar los trámites administrativos, confeccionar los partes e 

informes que se describen en estas normas y que hagan referencia al funcionamiento 

del embalse y de la presa. 

El organigrama resultante para el equipo técnico de explotación será el siguiente: 

 

 

PERSONAL ASIGNADO A LA EXPLOTACIÓN NORMAL 

 

Las funciones del equipo técnico de explotación se concretan en la realización de las 

tareas descritas en las presentes Normas de Explotación. Estas tareas se agrupan en 

los siguientes capítulos: 

 

– Explotación de la presa en situación normal (capítulo 8.1). 

– Explotación de la presa en situación extraordinaria de avenida (capítulo 

8.2). 

– Explotación de la presa en otras situaciones extraordinarias (capítulo 8.2). 

– Conservación y mantenimiento de obras, equipos e instalaciones. En 

función de los elementos tratados, se distinguen: cuerpo de presa, equipos 

oleo-electro-mecánicos de tomas y desagües, auscultación, instalaciones 

eléctricas, embalse y márgenes, edificios, medios auxiliares y obras anejas, 

INGENIERO ENCARGADO 
DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN 

ENCARGADO 
 

AUSCULTACIÓN 
 

VIGILANCIA 
 

EQUIPOS 
 

PERSONAL VARIABLE 
 

PERSONAL EN PRESA 
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accesos y caminos de servicio. Están reflejados en el capítulo 9 con mayor 

detalle. 

– Control y vigilancia de todos los elementos con la misma división que en el 

apartado anterior. 

– Normas para la activación, cuando proceda, del Plan de Emergencia 

(capítulo 8.3). 
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7 ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA 

De acuerdo con lo previsto en el RTSPE se debe constituir el Archivo Técnico de la 

Presa de Monreal que se ubicará en el Centro de Control de la Presa de Artajona. En 

estas Normas de Explotación se debe incluir las instrucciones para la gestión de dicho 

archivo técnico, pero a fecha de realización del presente documento no se ha 

elaborado todavía. Por ello, este Apéndice nº 4 se elaborará cuando se haya concluido 

totalmente el archivo técnico. 
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CAPITULO III 
 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 
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8 NORMAS DE EXPLOTACIÓN 

8.1 Normas de explotación en situación ordinaria 

8.1.1 Programa de explotación 

El programa de explotación de la presa y su embalse en situación normal incluye 

tareas agrupadas en dos capítulos: 

– Programa normal de embalses y desembalses. 

– Programa de operaciones normales y registro y control de datos. 

El programa de llenado del embalse se realiza para dar cumplimiento al artículo 46 del 

Reglamento Técnico de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica. De acuerdo con él, la Comisión de Desembalse celebrará una sesión en 

el mes de octubre para preparar los programas de llenado, apoyada en los gráficos de 

explotación y curvas de garantía que se incluyen en el apéndice 9. En la primavera 

siguiente celebrará una segunda sesión ordinaria para revisar el programa elaborado 

en octubre a la vista de los recursos disponibles y establecer el programa de 

desembalse del semestre siguiente. 

8.1.2 Programa normal de embalses y desembalses 

Como se dijo en el anterior apartado la Comisión de Desembalse preparará en la 

sesión que se celebre en octubre el programa de llenado. Para su elaboración se 

tendrán en cuenta los resguardos mínimos fijados en el apéndice 9, así como los 

gráficos de explotación y curvas de garantía del mismo apéndice. 

El programa deberá contemplar obligatoriamente los caudales mínimos de 

mantenimiento del río aguas abajo del embalse que determine el Plan Hidrológico. 

8.1.2.1 Planes de llenado y desembalse 

El Servicio de Explotación responsable de la presa realizará una propuesta del 

programa de llenado y desembalse. En octubre se formulará la primera y la segunda 

en primavera. 
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En el programa se contemplarán los siguientes aspectos de manera principal: 

– Resguardos mínimos en cada época del año para laminar avenidas. 

– Velocidad máxima admisible de variación del nivel del embalse. 

– Niveles mínimos aconsejables en cada época del año. 

Estos parámetros se fijarán teniendo en cuenta lo estipulado en las presentes Normas. 

En cualquier caso el programa aprobado no será vinculante al depender de las 

necesidades reales y de las condiciones climatológicas  que se produzcan en las 

diferentes épocas del año. 

8.1.2.2 Seguimiento del programa normal de embalse y desembalse 

El Servicio de Explotación hará el seguimiento del programa normal de embalse y 

desembalse para comprobar si se ajusta a la previsión. 

A la vista de las desviaciones producidas y ante la posibilidad de no satisfacer los 

objetivos establecidos con la programación aprobada en la correspondiente Comisión 

de Desembalse, se propondrá una reunión extraordinaria de la Comisión en la que se 

presente una nueva programación más ajustada a las disponibilidades reales. 

8.1.2.3 Sistema de preaviso en desembalses normales 

Los desembalses que se producen se clasifican en dos grandes grupos: 

a) Desembalses en situación de explotación normal. 

b) Desembalses en situación extraordinaria, bien sea de avenida u otra de las 
contempladas en el artículo 8.2. 

 

Los desembalses en situación de explotación normal deberán ser programados con 

antelación. Los caudales máximos que se desagüen no podrán superar en ningún 

momento los valores del caudal de daños en el cauce aguas abajo de la presa 

establecido en el Apéndice 11. 

Como se indica en dicho apéndice, no es necesario establecer un sistema de preaviso 

en desembalses normales, puesto que los caudales desaguables son inferiores a la 

capacidad del cauce y no provocarían daños. 

Las sueltas se realizarán de manera progresiva, de forma que el ascenso de los 

niveles en el río sea muy gradual y sirva de aviso directamente a los ocupantes 
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incidentales de las riberas. 

El órgano de desagüe usado será el indicado en el Apéndice 11. 

8.1.2.4 Resguardos mínimos estacionales 

Los resguardos mínimos estacionales se establecen para garantizar la seguridad de la 

presa frente a las avenidas de Proyecto y Extrema, dando cumplimiento al RTSPE, así 

como a los requisitos de la Instrucción de Grandes Presas de 1967. 

Los resguardos mínimos delimitan el Nivel Máximo Normal del embalse, por encima 

del cual se sitúa la zona de seguridad. 

En el apéndice 9 figuran los gráficos en los que se reflejan los resguardos mínimos 

mensuales, tanto en niveles de la lámina de agua como en volúmenes de embalse. 

8.1.2.5 Resguardos recomendados 

El Servicio de Explotación propondrá al Comité de Desembalse los resguardos 

recomendados para cada mes. 

8.1.3 Programa de operaciones normales y registro y control de datos 

El programa de explotación del embalse en situación ordinaria incluye todas las 

operaciones precisas para el control y vigilancia así como la toma de datos 

relacionados con la climatología, hidrología y explotación del embalse. 

Las fechas en que debe realizarse cada operación figuran en el apéndice 10, y los 

modelos de partes a rellenar e impresos para el registro diario de datos en el apéndice 

13. 

El encargado de la presa llevará a cabo estas operaciones asistido de las personas 

más cualificadas del equipo. 

Los datos siguientes se registrarán diariamente transmitiéndolos al Servicio de 

Explotación: 

– Nivel y volúmenes de embalse. 

– Entradas y salidas de embalse. 
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– Datos meteorológicos: temperatura, precipitación, dirección y velocidad del 

viento, humedad, presión atmosférica, evaporación e insolación. 

8.1.4 Gráficos de operación 

Se ha establecido un procedimiento para definir en unos gráficos distintas situaciones 

en las que se puede encontrar un embalse, en función del caudal entrante y el 

volumen de agua embalsado en ese momento, distinguiendo entre una situación de 

explotación normal y una situación extraordinaria de avenida. 

Asimismo se han establecido los volúmenes mensuales para satisfacer la demanda 

con una garantía dada. Estos gráficos se incluyen en el apéndice 9. 

8.2 Normas de explotación en situación extraordinaria 

8.2.1 Normas en situación de avenida 

8.2.1.1 Identificación de la situación de avenida 

Las distintas situaciones de avenida se identificarán en función de los valores de 

caudal y precipitación consignados en las estaciones de la red SAIH, así como, y 

principalmente, en base al caudal entrante-nivel de embalse en un cierto momento y 

su relación con las zonas de explotación en avenidas definidas para la presa. 

8.2.1.2 Notificación de la situación de avenida 

El Servicio de Explotación de la balsa o el Comité Permanente de avenidas, según el 

caso, notificarán la situación de avenida a los Órganos de Protección Civil y resto de 

organismos y usuarios afectados. 

Para la correcta explotación de la balsa en situaciones de avenida debe existir 

coordinación interna entre el Servicio de Explotación de la Presa, Canal de Navarra 

S.A., Servicio SAIH y el resto de Órganos de la propia Confederación Hidrográfica del 

Ebro y coordinación externa entre la Confederación Hidrográfica y los Organismos 

afectados: Organismos provinciales de la Administración del Estado y Autonómica - 

especialmente responsables de Protección Civil, Carreteras, Comunicaciones, 

Ferrocarriles, y Administración Local y Fuerzas de Seguridad del Estado – 
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Ayuntamientos afectados, Comunidades de Regantes, Compañías Eléctricas, 

Usuarios con ocupación del dominio público hidráulico, Cruz Roja y Centros 

Hospitalarios. 

8.2.1.3 Actuaciones generales del personal de la presa 

Una vez identificada la situación de avenida, se deberá movilizar al personal de la 

presa, para que, en el menor tiempo posible, esté en disposición de comprobar el 

correcto funcionamiento de los dispositivos implicados en las operaciones de control y 

maniobra de elementos que intervienen en la evacuación de caudales para una 

correcta gestión de la avenida. 

En función de las distintas situaciones de avenida consideradas, el personal de la 

presa llevará a cabo las actuaciones especificadas en apartados posteriores de estas 

Normas. 

8.2.1.4 Comité Permanente 

El Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 

Títulos II y III de la Ley de Aguas publicada en el B.O.E. el 8 de Agosto de 1985 

expone en su artículo 49.1 que en situaciones de avenida u otras circunstancias de 

tipo excepcional se constituirá automáticamente el Comité Permanente compuesto 

por: 

– Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

– Comisario de Aguas 

– Director Técnico 

– Director  de Explotación  

El Comité Permanente de Avenidas estará asesorado por los responsables de los 

Servicios de Hidrología y Explotación involucrados en la avenida, quienes se reunirán 

en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. 

Funciones y competencias del Comité Permanente 

Este Comité Permanente podrá adoptar las medidas que estime oportunas, incluso 

embalses y desembalses extraordinarios, sin necesidad de oír a la Comisión de 
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Desembalse de la cuenca, debiendo dar cuenta inmediata de su actuación a la 

Dirección General del Agua y poner en conocimiento de la propia Comisión de 

Desembalse el conjunto de medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de lo regulado 

al efecto en materia de protección civil. 

El Comité Permanente será Órgano de información y asesoramiento de las 

autoridades competentes de protección civil en las emergencias por inundaciones. 

Constitución del Comité Permanente 

El Comité Permanente se constituirá a la mayor brevedad posible, por iniciativa de 

cualquiera de sus miembros. Durante el plazo que transcurra entre el momento en que 

se conozca la situación de avenida y la constitución del Comité, quien haya promovido 

la constitución podrá acordar medidas con carácter de urgencia debiendo ponerlas en 

conocimiento del Comité, tan pronto como se constituya así como del Subdelegado del 

Gobierno en la provincia. 

8.2.1.5 Criterios y datos para laminación de avenidas 

La descripción detallada de las características y datos básicos de la presa y embalse 

se presentan en los Apéndices 1, 2 y 3 de estas Normas. 

Además de dichas características de la presa y órganos de desagüe, los principales 

datos a tener en cuenta para la laminación de avenidas serán los siguientes: 

A) Avenidas a considerar (artículo 11 del RTSPE) 

– Avenida de proyecto: Máxima avenida que debe tenerse en cuenta para el 

dimensionamiento del aliviadero, los órganos de desagüe y las estructuras de 

disipación de energía de forma que funcionen correctamente. La Guía técnica  

de Seguridad de Presas nº 4. Avenida de Proyecto recomienda que para 

presas de categoría B se utilice la avenida de 500 años de periodo de retorno. 

– Avenida extrema: la mayor avenida que la presa puede soportar. Supone un 

escenario límite al cual puede estar sometida la presa sin que se produzca su 

rotura, si bien admitiendo márgenes de seguridad más reducidos. La citada 

Guía Técnica recomienda que, para presas de categoría B, se utilicen las 

avenidas de 1.000 ó 5.000 años de periodo de retorno. 
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B) Niveles de embalse (artículo 12 del RTSPE) 

– Nivel Máximo Normal (NMN): es el máximo nivel que puede alcanzar el agua 

del embalse en un régimen normal de explotación. Se usará el menor de los 

dos siguientes: 

 El calculado con la definición de la Instrucción 1967, que lo fija como 

máximo nivel para el cual la apertura brusca e incontrolada de las 

compuertas produce un caudal punta equivalente, como máximo, al de la 

avenida de 50 años de periodo de retorno.  

 El que señala un límite de embalse para que la presa soporte la avenida 

extrema en las condiciones establecidas por el Reglamento. Este nivel 

podría definirse también como el nivel máximo de seguridad y debe 

establecerse en términos estacionales. Se puede denominar también Nivel 

Máximo Normal de Seguridad (NMNS). 

De acuerdo con la Guía Técnica para la elaboración de normas de explotación de 

presas y embalses, en las presas en las que se puedan definir medidas que garanticen 

la inexistencia de vertidos intempestivos, se podrá aplicar el NMN obtenido con los 

criterios del Reglamento, aunque sea superior al de la Instrucción. 

– Nivel para la Avenida de Proyecto (N A P): es el máximo nivel que se alcanza 

en el embalse, considerando su acción laminadora, cuando recibe la avenida 

de proyecto.  

– Nivel para la Avenida Extrema (N A E): es el máximo nivel que se alcanza en el 

embalse si se produce la avenida extrema, habida cuenta la acción laminadora 

del mismo. 

C) Zonas de explotación en avenidas 

Las zonas de explotación en avenidas son las reflejadas en el Apéndice 9, que con 

apoyo en un gráfico caudal entrante-nivel de embalse, indican el tipo de maniobra a 

realizar. A medida que sube el embalse se entra en las siguientes:  

– Zona de Vigilancia. Indica que se debe avisar al personal Encargado de la 

explotación en avenidas para que compruebe el correcto funcionamiento de los 
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dispositivos implicados en la evacuación de caudales y esté en disposición de 

aplicar los procedimientos de control para garantizar el desagüe de las 

avenidas de Proyecto y Extrema. Se puede superponer a las restantes zonas. 

Su límite es una curva a niveles tanto más bajos cuanto mayor sea el tiempo 

necesario para que el personal se desplace y realice las operaciones 

necesarias. 

– Zona de Explotación Normal, que también podría definirse como zona de 

rutina. Mientras el embalse se encuentre en ella no es preciso realizar ningún 

desembalse para control de avenidas. Su límite superior - que la separa de la 

zona de maniobra citada a continuación - depende del criterio de laminación 

acordado por el Comité Permanente de Avenidas o la Comisión de 

Desembalse y de la magnitud de los caudales entrantes al embalse. 

– Zona de Maniobra. Está situada sobre una curva caudal entrante - cota de 

embalse que señala el comienzo de las maniobras de desagüe para control de 

avenidas. Dentro de ella se distinguen dos subzonas: 

c) Zona de Maniobra permanente. Es la situada sobre el resguardo de laminación 

elegido, en la que se maniobra siempre, con lo que se pretende  que, en caso 

de presentarse avenidas iguales o inferiores a la de periodo de retorno 

seleccionado, el caudal vertido sea inferior al caudal máximo admisible aguas 

abajo, llamado en lo sucesivo caudal de daños o Q2. 

d) Zonas de Maniobra preventiva. Son zonas en que se maniobra si tras cierto 

número de horas de avenida se superan determinados niveles y caudales. Las 

define un haz de curvas correspondientes a distintos tiempos transcurridos 

desde el comienzo de la avenida, indicado por la entrada de caudales 

superiores a un determinado valor. Con ellas se obliga a verter cuando entran 

caudales grandes, aunque el nivel del embalse esté bajo, con el objetivo de 

laminar las avenidas hasta el caudal de daños. 

En el caso del Embalse de Monreal se considera que no es necesario el 

establecimiento de resguardos de laminación correspondientes a períodos de retorno 

de 10, 25 ó 50 años puesto que los resultados darían lugar a diferencias de pocos 

centímetros entre niveles, lo cual carece de sentido. Por todo ello, para este caso, 

tampoco se tendrá en cuenta la zona de maniobra tal y como se ha definido 
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anteriormente. 

– Zona de Seguridad. Es la que se sitúa por encima del NMN, y en ella se 

produce la apertura total de compuertas, a menos que el caudal entrante 

registrado hasta el momento sea inferior al caudal de vertido libre. Si el 

aliviadero es de labio fijo, esta zona será, como mínimo, la situada por encima 

de la cota del labio. 

Solamente a la vista de favorables y justificadas previsiones meteorológicas por 

el Instituto Nacional de Meteorología o imágenes Meteosat, el Comité 

Permanente podrá ordenar utilizar parte del resguardo de seguridad, sin 

proceder a la apertura total de compuertas aun con caudales entrantes 

superiores a los de vertido libre, para tratar de no superar el caudal de daños y 

ante la certeza de que no se pone en peligro la propia seguridad de la presa. 

Inmediatamente después de concluir la situación de avenida se restituirá el 

nivel del embalse por debajo del NMN. 

Caudales característicos 

A efectos de suministrar información hidrológica e hidráulica relativa a la magnitud y la 

gravedad de la inundación aguas abajo de la presa, se definen los siguientes caudales 

característicos: 

Q1 Caudal que desborda el cauce natural 

Q2 Caudal que empieza a producir daños, afectando a viviendas aisladas, a 

zona agrícola importante y a infraestructuras secundarias 

Q3 Caudal que produce daños de gran importancia, afectando a núcleos 

urbanos (más de 5 viviendas) y a infraestructuras importantes. 

A) En el caso que nos ocupa, los caudales que se desaguan al río Unciti procedentes 

del embalse no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede los 6.86 

m3/s con el embalse a la cota NMN y  7,45 m3/s con el embalse en coronación. 

Esta situación tiene lugar en el supuesto de que los desagües de fondo funcionen 

al máximo de su capacidad y la toma a la central estuviese cerrada. 

B) La capacidad máxima estimada en el tramo aguas abajo de la presa se ha 
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estimado en 7 m3/s, al que se le atribuye la nomenclatura Q1. 

No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3 ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa.  

Esquema de las operaciones de control de avenidas 

La delimitación de las zonas de explotación en avenidas – anteriormente descritas - 

sobre un gráfico en el que se representan en ordenadas los caudales entrantes al 

embalse y en abscisas la cota de agua en el embalse (o volumen embalsado), 

proporciona al personal encargado de la explotación de la presa todas las referencias 

que necesita para pasar por las distintas fases de control de las eventuales avenidas. 

Cuando el embalse se encuentra en la zona de explotación normal, con caudales 

entrantes bajos y el nivel por debajo de las curvas de maniobra y vigilancia 

seleccionadas por el Servicio de Explotación y el Comité Permanente de Avenidas, el 

paso a la situación de avenida y la vuelta a la explotación normal, se realiza en las 

siguientes fases: 

1. Cuando hay indicios de presentación de una avenida, bien porque los caudales 

son elevados superiores al caudal recogido en el Apéndice 16, o porque hay 

previsiones de lluvias intensas, el encargado del embalse o el operario del CPC 

(Centro de Proceso de Cuenca) del SAIH comenzará a rellenar el estadillo de 

control de avenidas, que se presenta en el Apéndice 17. 

2. Cada lectura caudal - nivel se situará en el gráfico de las curvas de vigilancia 

de la estación del año correspondiente en el Apéndice 9. 

3. Si el punto caudal - nivel está por encima de la curva de vigilancia adoptada por 

el Servicio de Explotación, se movilizará inmediatamente al personal para que 

en el menor plazo posible compruebe el correcto funcionamiento de los 

dispositivos implicados en la evacuación de caudales y esté en disposición de 

maniobrarlos. Dicha comprobación se ajustará al protocolo, recogido en el 

apéndice 18. Una vez finalizada el Encargado remitirá al Ingeniero encargado 

el resultado al fax del CPC del SAIH. 

Si algún órgano de desagüe o instalación complementaria no funciona 

correctamente el Ingeniero encargado ordenará al Servicio de Aplicaciones 
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Industriales y a la empresa especializada correspondiente el inmediato traslado 

a la presa para proceder a su reparación. 

Tanto el fax enviado por el Encargado como el informe de reparación en su 

caso, se incorporarán en el Informe Anual establecido por el RTSPE. 

Si algún órgano de desagüe no funciona correctamente el Ingeniero Encargado 

lo tendrá en cuenta a la hora de plantear la laminación de la avenida o el 

posible escenario de emergencia. 

4. Cuando el punto caudal - nivel sobrepasa el límite de la zona de explotación 

normal y entra en la de maniobra permanente - es decir, que supera el 

resguardo decidido por el Comité Permanente de Avenidas - o el límite de la 

zona de maniobra preventiva, se comienzan las maniobras de vertido. 

5. Mientras el punto caudal – nivel permanezca en la zona de maniobra, se 

mantiene la lectura de nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado y 

se rellena completamente cada fila del estadillo, que distingue cuatro 

situaciones básicas, nivel del embalse y los caudales entrantes aumentando o 

disminuyendo. Así se obtiene el caudal que debe verterse y la situación en que 

deben colocarse las compuertas para conseguirlo. 

6. Cuando el embalse vuelve a estar en zona de explotación normal, por debajo 

del resguardo o zona de maniobra permanente, y el caudal entrante está 

disminuyendo, se mantiene el control de niveles y caudales entrantes pero 

cesan las operaciones de vertido. Se continuará el relleno del estadillo 

registrando sólo los niveles y caudales entrantes, durante el tiempo necesario 

para asegurar que la avenida ha terminado. 

7. El personal se mantendrá movilizado hasta que el punto caudal - nivel se sitúe 

por debajo de la curva de vigilancia. 

8.2.1.6 Situaciones de avenida 

Las Situaciones de Avenida enmarcan las actuaciones del personal de explotación y 

del Comité Permanente durante el desarrollo de la avenida. 

En el Apéndice 16 se resume el cuadro general de definición de Situaciones de 

Avenida. 
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Dicho cuadro deberá instalarse en forma de mural en lugar visible de la oficina de la 

presa. 

En caso de disponer de comunicación con la red SAIH se podrá hacer uso de los 

valores de consigna de aviso y avenida ya sean pluviométricos y/o de caudales y 

niveles de las estaciones de aforo que se hayan establecido en la misma y que se 

recogen en el Apéndice 16. 

Además, en este caso, se podrá hacer uso de los valores consignados para el 

embalse en función de los de las estaciones de la cuenca receptora y/o velocidad de 

ascenso del nivel de embalse, que pueden dar lugar a un inmediato episodio de 

avenida, que requiera la evacuación de caudales por los distintos órganos de desagüe 

de la presa. 

En general, se distinguirán las siguientes situaciones de avenida: 

A) SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

– Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las siguientes 

características: 

 Precipitación intensa en cabecera y/o nivel del embalse por encima de la 

curva de vigilancia. 

 Caudales superiores a los consignados en las estaciones de aforos y/o 

embalse y nivel de embalse por encima de la curva de vigilancia. 

La información sobre intensidad de precipitación, nivel de embalse y caudales 

entrantes será suministrada con carácter general a partir de los datos captados por el 

SAIH; en ausencia de esta información, se tomarán los datos directamente en el 

embalse por el personal de explotación. 

– Inicio: La declara el Ingeniero Encargado de la presa, quién lo pondrá en 

conocimiento del Director Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A. a efectos 

de la convocatoria del Comité Permanente. 

– Duración: Permanece hasta que se inicia la Situación de Avenida o se vuelve a 

la normalidad. 
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– Objetivo general: Alertar a los servicios de explotación del embalse y al Comité 

Permanente. Alertar a los Órganos de Protección Civil. Alertar al resto de 

Organismos y usuarios afectados. 

B) SITUACIÓN DE AVENIDA 

– Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las características 

siguientes: 

 Continúa la precipitación en cabecera y el nivel del embalse supera, o se 

prevé que supere, el de las curvas de maniobra (resguardo estacional). 

 El caudal supera los valores consignados y el nivel de embalse supera, o 

se prevé que supere, el de las curvas de maniobra (resguardo estacional). 

– Inicio: Se declara por parte del Comité Permanente o, en su caso, del miembro 

que lo convoque, de acuerdo con el apartado 8.2.1.4 de estas Normas. 

– Duración: Permanece hasta que se inicia la Situación de Daños o se vuelva a 

la Situación de Aviso. 

– Objetivo general: Obtener la plena e inmediata disponibilidad del personal de 

explotación y del Comité Permanente. Avisar a los Órganos de Protección Civil 

del vertido de caudales. 

C) SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

– Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las características 

siguientes: 

 El caudal de vertido supera el caudal Q1 que empieza a producir daños 

aguas abajo de la presa. 

 El caudal circulante en cualquier sección aguas abajo supera el caudal Q1 

que empieza a producir daños. 

– Inicio: Se declara por el Comité Permanente. 

– Duración: Permanece hasta que el caudal circulante aguas abajo desciende 

por debajo del caudal Q1 retornando a las situaciones de avenida y aviso. 
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– Objetivo: Proceder a la operación de los órganos de desagüe de modo que se 

garantice la seguridad de la presa y se minimicen los daños aguas abajo. 

Poner en conocimiento de Órganos de Protección Civil el vertido de caudales 

superiores al Q2. 

D) SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

– Caracterización: Se produce cuando se dan simultáneamente las siguientes 

características: 

 El caudal circulante aguas abajo de la presa desciende por debajo del 

caudal Q1 que desborda el cauce. 

 El nivel de embalse se mantiene estacionario o decreciente. 

– Inicio: Se declara por el Comité Permanente previo a su desconvocatoria. 

– Duración: Permanece hasta que finalice la Inspección de emergencia de la 

presa y el embalse y se redacte el correspondiente Informe de Incidencias. 

– Objetivo: Revisar el estado de las instalaciones tras el paso de la avenida y 

dejar constancia de las incidencias acaecidas durante su desarrollo. 

8.2.1.7 Actuaciones en las diferentes situaciones de avenida 

Organización de los recursos humanos ante episodios de avenidas 

Se seguirán las siguientes normas generales de actuación frente a una situación de 

avenida: 

 Una vez declarado el episodio de avenida en situación de avenida, todo el 

personal implicado adscrito y voluntario deberá llevar consigo un teléfono móvil 

para poder estar mejor localizado, y ponerse en contacto con los servicios del 

SAIH lo antes posible. 

 El responsable de mayor rango, presente en el embalse, decidirá, si no puede 

comunicarse con sus superiores, cómo actuar, de acuerdo con las instrucciones 

concretas recogidas en estas normas de Explotación. 
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 Se procurará establecer turnos de trabajo con todo el personal implicado en la 

avenida, en previsión de que el episodio se prolongue varios días. 

Serán funciones de los Ingenieros e Ingenieros Técnicos de los servicios de Hidrología 

y Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, además de las propias de 

sus servicios, las siguientes: 

a) Asesorar y proponer al Comité las maniobras en el embalse. 

b) Ejecutar las órdenes dictadas por el Comité. 

c) Informar sobre el estado de la avenida, cuando lo soliciten, a los 

responsables locales de Protección Civil de los municipios de los ríos 

afectados por las sueltas del embalse, de acuerdo con las previsiones y 

comunicados emanados del Comité Permanente. 

d) Informar a cualquier ciudadano que solicite información sobre la 

avenida, con los mismos criterios del apartado anterior. 

e) Coordinar a los equipos de campo que se desplacen durante la avenida. 

Los equipos de campo estarán formados por técnicos auxiliares, auxiliares técnicos 

(de Comisaría y Dirección Técnica); Encargados, jefes de equipos y guardas de 

explotación de canales; y aforadores de hidrología, adecuadamente preparados para 

actuar ante una avenida. 

 Dado el carácter extraordinario de la avenida abandonarán su trabajo habitual, 

que será cubierto por el resto de los compañeros mientras esa dure. 

 Las personas que formen parte de los equipos de campo serán prudentes y 

responsables para no poner en peligro ni su vida ni la del resto de los 

compañeros. 

 Los equipos de campo serán de dos tipos, unos dedicados a aforos y otros a 

asesoramiento “in situ”. 

 Los equipos de campo de aforos, estarán adiestrados para poder aforar en las 

estaciones de aforo, puentes u obras singulares, complementando a los equipos 

habituales de Comisaría de Aguas (Servicio de Hidrología), poniéndose a sus 

órdenes durante el episodio de avenidas. 
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 También el personal de campo, formando equipos de dos personas, realizará 

funciones de asesoramiento “in situ” a los servicios de Protección Civil local, para 

lo cual deberán conocer perfectamente los posibles accesos a las riberas y puntos 

conflictivos del río. Irán dotados de teléfono móvil para estar en permanente 

contacto con los superiores, y dispondrán de planos de mayor detalle posible del 

río. Estos equipos estarán a las órdenes de los Servicios de Explotación. 

 A la vista de la evolución de la avenida y de la información transmitida por los 

equipos de campo de asesoramiento “in situ”, el Comité Permanente ordenará el 

desplazamiento de Técnicos cualificados del Área de Proyectos y Obras y 

Comisaría de Aguas para la defensa y protección de poblaciones y bienes. 

 El personal técnico adscrito al Servicio de Aplicaciones Industriales se coordinará 

con los equipos de explotación en caso de que surjan problemas en las 

instalaciones eléctricas o mecánicas. 

 Los planos a emplear procederán de los correspondientes estudios de normas de 

explotación, del programa LINDE y en su defecto de la mejor cartografía 

disponible del momento. 

 Durante los episodios de avenida se habilitarán líneas telefónicas y faxes 

suficientes, incluso mediante teléfonos móviles, para poder garantizar una 

comunicación fluida con el exterior, ya sean a embalses, equipos de campo, 

protección civil o particulares. 

 Se implementará el SAIH con herramientas informáticas de predicción sobre 

evolución de avenidas, mediante modelos de simulación, que permitan además, 

analizar con los datos recibidos del SAIH en tiempo presente, distintas 

posibilidades de gestión de la avenida. Dichos modelos tendrán que ser calibrados 

y ajustados periódicamente con toda la información actualizada que se obtenga. 

 Todo el personal destinado a los episodios de avenidas deberá tener nociones en 

protección civil para lo cual será necesario establecer cursos de formación. 

Normas de actuación 

Se seguirán las siguientes normas específicas de actuación frente a las distintas 

situaciones de avenida: 
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A) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

A.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan las situaciones de aviso 

de avenida definidas en el apartado 8.2.1.6. el Encargado del Embalse u operador del 

CPC del SAIH lo pondrá en conocimiento del Ingeniero Encargado de la presa, quien 

procederá a declarar la Situación de Aviso de avenida informando al Director de 

Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A. 

A.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

Durante la Situación de Aviso de avenida se llevarán a cabo las actuaciones 

siguientes: 

– El Ingeniero Encargado ordenará avisar al personal de explotación, que se 

movilizará para que en el menor plazo posible compruebe el correcto 

funcionamiento de los dispositivos implicados en la evacuación de caudales y 

esté en disposición de maniobrarlos de acuerdo con lo establecido en 8.2.1.5. 

– Comunicar al servicio del CPC del SAIH en Zaragoza la declaración de 

Situación de Aviso de Avenida. 

La comprobación inicial de los equipos se realizará de acuerdo con el protocolo 

previsto al efecto en el Apéndice 18 y consistirá fundamentalmente en: 

 La inspección del cuadro eléctrico general. 

 La comprobación del arranque de los grupos electrógenos. 

 La inspección de los mecanismos de las compuertas. 

Asimismo el Encargado de la presa procederá: 

 Al control del nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado y a 

rellenar el estadillo tal como se ha establecido en 8.2.1.5 y en el Apéndice 

17. 

 A la comunicación a Protección Civil y Organismos y Usuarios afectados 

de la declaración de Situación de Aviso de Avenidas. Dicha comunicación 
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se hará por teléfono y fax. Transcurrida la cual o un tiempo de 30 minutos 

sin conseguir el contacto se dará traslado por fax al CPC de dicha 

actuación para que sea este quien intente la comunicación telefónica y por 

fax. El texto a transmitir será el recogido en el Apéndice 16. Los textos 

transmitidos se incorporarán al informe anual establecido en el RTSPE. 

 A la obtención de información de caudales, lluvias y previsiones 

meteorológicas. 

B) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE AVENIDA 

B.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE AVENIDA 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan la Situación de Avenida, 

definidos en el apartado 8.2.1.6., el Ingeniero Encargado de la presa lo comunicará al 

Director de Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A., quién procederá a convocar al 

Comité Permanente; que será quien declarará la Situación de Avenida. 

En el plazo que transcurre hasta la constitución de dicho Comité, el Director de 

Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A. podrá declarar la Situación de Avenida, 

comunicándolo al Comité en el acto de su constitución. 

El Ingeniero Encargado, caso de no comunicarse con el Director de Explotación de 

CANAL DE NAVARRA S.A., localizará al Director Técnico, Comisario de Aguas o 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que procedan a constituir el 

Comité Permanente. 

A partir de este momento las decisiones a tomar serán responsabilidad del Comité 

Permanente. 

B.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE AVENIDA 

Durante la Situación de Avenida el personal de explotación estará en la presa a 

disposición del Encargado. 

El Encargado, siempre que sea posible, establecerá comunicación con el Comité 

Permanente y seguirá sus instrucciones. En los casos de incomunicación será de 

aplicación el artículo 8.2.2.3 C). 
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Además el Encargado controlará el nivel del embalse cada intervalo de tiempo 

estipulado y  rellenando el estadillo de control de avenidas y determinando los 

caudales a verter en cada momento, de acuerdo con el manual de operación en 

avenidas. 

El Encargado procederá a la apertura de compuertas para verter los caudales 

decididos por el Comité Permanente o en ausencia de orden de éste los establecidos 

en el manual de operación en avenidas. 

En cada maniobra confirmará telefónicamente y remitirá por fax al CPC del SAIH el 

informe de comunicación de vertido de caudales. 

El Comité Permanente comunicará a los Órganos de Protección Civil la declaración de 

Situación de Avenida y el vertido de caudales comprendidos entre el Q1 y el Q2. 

C) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

o DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan la Situación de Daños de 

Avenida, definidos en el apartado 8.2.1.6., el Comité Permanente declarará la 

Situación de Daños de Avenida. 

o ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

Durante la Situación de Daños de Avenida se llevarán a cabo las mismas actuaciones 

que en la situación de avenida y el Comité Permanente comunicará a los Órganos de 

Protección Civil los vertidos de caudales superiores al Q1 que produce daños aguas 

abajo del embalse. En el caso particular de la presa de Monreal no tiene lugar estar 

circunstancia (ver Apéndice 9) 

D) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

o DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

Cuando se produzcan los factores que caracterizan la Situación de Normalización, el 

Comité Permanente declarará dicha situación, comunicándoselo a Protección Civil y a 

los Organismos y Usuarios afectados. 

o ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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Durante la Situación de Normalización se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

– Desconvocatoria del Comité Permanente. 

– Control del nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado. 

– Proceder a una inspección de la presa y de sus instalaciones y órganos de 

desagüe, para comprobar cualquier incidencia ocurrida durante la avenida. 

Esta inspección consistirá en una ronda de inspección a la presa y a todas sus 

instalaciones propias y ajenas y siguiendo el protocolo del Apéndice 14 

– Redacción, por el Ingeniero Encargado de la presa, del informe de Incidencias 

que se incorporará al Informe Anual establecido por el RTSPE. 

8.2.1.8 Cuadro general de actuaciones en situación de avenida 

En el Apéndice 16 se incluye el Cuadro General de Actuaciones en Situación de 

Avenida. 

Dicho Cuadro deberá instalarse en forma de mural en un lugar visible de la oficina de 

la presa. 

8.2.2 Normas en situaciones extraordinarias distintas de las avenidas 

Se consideran situaciones extraordinarias distintas de las avenidas, las que se 

exponen  en el apartado 8.2.2.3., donde se indican las actuaciones a adoptar. 

8.2.2.1 Actuaciones generales del equipo técnico del Servicio de Explotación 

Cuando el encargado de la presa detecte que se ha producido alguna de las 

situaciones indicadas en el apartado 8.2.2.3. notificará el incidente al Ingeniero 

Encargado de la presa. Una vez que éste tenga conocimiento del incidente 

determinará las maniobras y operaciones a realizar para asegurar el control de la 

situación de acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes. 

8.2.2.2 Control y seguimiento. Medidas de corrección 

El personal de la presa realizará un control y seguimiento periódico de la situación 

para comprobar la evolución de los parámetros que determinan el incidente y 
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mantendrá contacto permanente con el Ingeniero Encargado de la presa. 

Se aplicarán las medidas de corrección indicadas en el apartado 8.2.2.3. para cada 

caso y se vigilará su efectividad hasta comprobar la vuelta a la situación de 

normalidad. 

8.2.2.3 Situaciones extraordinarias distintas de las avenidas 

A) AVERÍAS EN SITUACIÓN NORMAL DE EXPLOTACIÓN 

A.1) ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se considera situación extraordinaria cuando el Cuadro General de energía eléctrica, 

situado en la cámara del grupo electrógeno, se queda sin tensión. 

El Encargado procederá a comprobar el estado de los fusibles, y en su caso a su 

reposición. Si persistiera la falta de energía, se lo comunicará inmediatamente al 

Servicio de averías de la Compañía suministradora. 

En caso de no restablecerse la normalidad en breve espacio de tiempo se avisará al 

Ingeniero Encargado de la presa. 

A.2) AVERÍA EN COMPUERTAS DEL ALIVIADERO 

No se contempla ya que el aliviadero es de tipo labio fijo y, por tanto, carece de 

compuertas. 

A.3) AVERÍAS EN VÁLVULAS Y COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO Y 

TOMAS 

Esta situación extraordinaria de estas válvulas viene definida por los mismos hechos 

que los indicados para las compuertas anteriores. Procede en consecuencia, actuar de 

modo similar y poner el incidente en inmediato conocimiento del Ingeniero Encargado 

de la presa. 

B) SEISMOS 

Se considera situación extraordinaria la que sigue al hecho de producirse un terremoto 

en la zona de magnitud inferior al umbral que define el escenario 0 de emergencia. Se 

revisarán todas las estructuras del aliviadero, así como la cámara y galería del 
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desagüe de fondo a efecto de detectar posibles fisuras y se prestará particular 

atención a los caudales de los drenes, comunicando sin pérdida de tiempo cualquier 

anomalía encontrada. 

Se revisará la coronación de la presa con el fin de detectar posibles fisuras en la 

misma, así como los taludes de los paramentos para observar posibles deslizamientos 

o desprendimientos de material. 

Se realizará una inspección de emergencia que consistirá en una ronda de inspección 

de la presa y embalse y a todas sus instalaciones propias y ajenas. El Ingeniero 

Encargado redactará un Informe de Incidencias. 

C) INCOMUNICACIÓN 

C.1) INCOMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

La interrupción del Servicio telefónico por avería simultánea en la línea será 

considerada como situación extraordinaria. La actuación a realizar será la de 

desplazarse al municipio más cercano y desde dicha localidad comunicar la avería al 

Servicio de Averías de la Compañía Telefónica. (Tfno. 1004) y al Servicio de 

Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro y al CPC del SAIH. 

Si durante esta interrupción fuera preciso comunicarse con el exterior por 

emergencias, tramitación de partes u otros, el Encargado programará los 

desplazamientos de personal al municipio más próximo para que desde ese lugar sean 

transmitidos los comunicados que procedan con arreglo a las circunstancias. 

En caso de producirse la situación de incomunicación telefónica y la de avenidas,  el 

Encargado de la presa asumirá la responsabilidad de la toma de decisiones 

basándose para ello, siempre que sea posible, en el contenido de las presentes 

normas. 

C.2) INCOMUNICACIÓN POR CARRETERA 

La interrupción parcial o total, debida a temporales, de las comunicaciones por 

carretera, y de los accesos a la presa con la red de carreteras de la región, se 

consideran como situación extraordinaria. 

La actuación a realizar será la de poner esta circunstancia en inmediato conocimiento 
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del Ingeniero Encargado. 

D) INDICIOS O SITUACIÓN DE HECHO DE OCUPACIÓN DE TERRENO U 

OBRAS, O MANIPULACIÓN DE DISPOSITIVOS POR GRUPOS DE 

PERSONAS NO CONTROLABLES 

En estos casos se procederá a exponer los hechos por la vía más rápida en el Cuartel 

de la Guardia Civil más próximo. Asimismo se informará tan pronto sea posible al 

Ingeniero Encargado. 

Si por estas manipulaciones se hubiese provocado una riada se actuará de acuerdo 

con estas normas en los apartados de situación de avenidas o a aplicar el Plan de 

Emergencia. 

Simultáneamente a la puesta de los hechos en conocimiento de la Guardia Civil e 

Ingeniero Encargado se procederá, en su caso, al cierre de aquellos mecanismos que 

puedan cortar la riada. 

Caso de no poderse realizar la maniobra de cierre de los mismos por haber sufrido 

averías que no sea posible reparar con los medios disponibles en obra, se pondrá esta 

circunstancia inmediatamente en conocimiento del Ingeniero Encargado. 

E) LECTURAS ANORMALES DE LA INSTRUMENTACIÓN 

Las lecturas anormales de cualquier aparato de auscultación de la obra son causa de 

la calificación de la situación siempre que no se superen los umbrales que definen el 

Escenario 0 de Emergencia. 

Las actuaciones a realizar son, por orden cronológico: 

– Comprobación y confirmación de la anomalía en la lectura 

– Verificación del cableado del instrumento y del aparato de lectura 

– Notificación al Ingeniero Encargado afecto a la explotación 

– Reposición de la parte de la instrumentación dañada o análisis de la causa de 

la lectura. 

F) CONTAMINACIÓN DEL EMBALSE 
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La declaración de la situación extraordinaria en relación con la contaminación del agua 

del embalse se producirá siempre que se detecte, por el color, olor, o mediante ensayo 

directo, o por cualquier otro medio, la presencia de sustancias anormales en el agua 

del embalse o evacuada por los órganos de desagüe. 

Esta situación se comunicará al Ingeniero Encargado que determinará como primera 

medida la realización, por técnicos competentes, de ensayos que permitan medir y 

evaluar el alcance de la contaminación. Se notificará la situación extraordinaria a los 

responsables de Protección Civil de los municipios afectados así como al resto de 

Organismos y usuarios afectados cuya relación figura en el Apéndice 6. 

8.3 Normas para la activación del plan de emergencia 

8.3.1 Concepto del plan de emergencia 

El Plan de Emergencia de la Presa de MONREAL establece la organización de los 

recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo 

que pueden comprometer la seguridad de la presa y para facilitar la puesta en 

disposición preventiva de los servicios y recursos que han de intervenir para la 

protección de la población en caso de rotura o avería grave de la presa, mediante los 

sistemas de información, alerta y alarma establecidos en él, y así posibilitar que la 

población potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección. 

8.3.2 Definición de la emergencia y de sus escenarios 

Se producirá una situación de emergencia en la presa de MONREAL cuando así haya 

sido declarado por el Ingeniero Encargado de la presa o el Director del Plan de 

Emergencia, cuya declaración se producirá por presentarse, a su juicio y en función de 

lo establecido en las presentes Normas de Explotación y en el Plan de Emergencia, 

las circunstancias que dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los 

escenarios de seguridad siguientes: 

a) Escenario de control de la seguridad o “Escenario 0”. Las condiciones 

existentes y las previsiones, aconsejan una intensificación de la vigilancia y el 

control de la presa, no requiriéndose la puesta en práctica de medidas de 

intervención para la reducción del riesgo. 
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b) Escenario de aplicación de medidas correctoras o “Escenario 1”. Se han 

producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de corrección 

(técnicas, de explotación, desembalses, etc.), podrían ocasionar peligro de 

avería grave o de rotura de la presa, si bien la situación puede solventarse con 

seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y los medios 

disponibles. 

c) Escenario excepcional o “Escenario 2”. Existe peligro de rotura o avería grave 

de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado 

mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles. 

d) Escenario límite o “Escenario 3”. La probabilidad de rotura de la presa es 

elevada o ésta ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable el que se 

produzca la onda de avenida generada por dicha rotura. 

Es función del Ingeniero Encargado o del Director del Plan la declaración de la 

emergencia y de sus escenarios. 

8.3.3 Causas y procedimiento de declaración de la emergencia 

Son causas posibles de declaración o de modificación de alguno de los escenarios de 

emergencia las recogidas en la tabla 1.1. del Apéndice 19. 

La relación de las causas debe entenderse en el sentido que motivan la declaración o 

modificación de alguno de los escenarios cuando su presentación o evolución 

temporal, individual o conjuntamente, hagan temer, a juicio del Director del Plan, la 

eventualidad de una rotura o un funcionamiento incorrecto de la presa que de lugar a 

efectos negativos agua abajo de la misma. 

En la relación R-101 del Apéndice 19 se recoge la relación entre las causas de 

declaración o modificación de la emergencia y los indicadores que se les asocian. 

Para efectuar la declaración del Escenario 0 se aplicara el procedimiento P-103, 

incluido en el Apéndice 19. 

8.3.4 Umbrales del escenario 0 

En el momento en que se produce la detección o conocimiento por parte de algún 
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miembro del equipo de la presa o de la organización del Titular, de alguna de las 

anomalías establecidas como causas de emergencia, el Director del Plan se 

constituirá según lo previsto en el artículo 3.6.2. y declarará el escenario 0. 

Los umbrales de definición del Escenario 0 se presentan agrupados en las siguientes 

categorías: 

– Avenidas 

– Sismos 

– Consecuencia de las inspecciones 

– Consecuencia de la auscultación 

– Precipitaciones extremas y otras causas  

8.3.4.1 Umbrales de definición del Escenario 0 relacionados con avenidas 

La definición del umbral del escenario 0 se realiza en función de los parámetros 

siguientes: 

– Nivel de embalse. 

– Caudal entrante en el embalse. 

– Gradiente de crecimiento del caudal entrante 

El nivel de embalse es leído en la instrumentación instalada y, caso de fallo de ésta, 

en la escala graduada. 

El caudal entrante es estimado en función de dos lecturas sucesivas del nivel de 

embalse y del caudal saliente. La forma de estimación del caudal entrante se describe 

en el procedimiento P-201 incluido en el Apéndice 19. 

El gradiente del caudal entrante es estimado en función de la variación del caudal 

entrante entre dos estimaciones sucesivas. Se expresa en m3/seg/hora. 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia por avenidas cuando, en el supuesto de 

seguir la norma de explotación ordinaria en avenidas se produzca alguna de las 

situaciones indicadas en la tabla 1.2. del Apéndice 19. 
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En dicho Apéndice  se presentan los gráficos que permiten cuantificar los límites 

anteriores, en función del nivel de embalse y del caudal entrante y de su gradiente, y 

en distintas circunstancias de operatividad de compuertas. 

En situación de explotación de la presa, se declara el Escenario 0 de emergencia por 

avenidas cuando se prevea que, en 6 horas se produzcan vertidos por el aliviadero, lo 

que sucederá cuando se prevea que el embalse alcance la cota +517,50 

(correspondiente al MNN), considerando en cada caso la operatividad o no las tomas 

del Canal de Navarra (tramo 3). 

Para la situación de explotación normal con un caudal entrante al embalse de 45 

m3/s/h y el mismo saliente sin avenidas y sólo teniendo en cuenta el agua transportada 

por el Canal de Navarra, la declaración de Escenario 0 no se produciría si la cota se 

mantiene el MNN (517,5), aunque estaría al límite. 

Únicamente se considerará que existe garantía de buen funcionamiento del aliviadero 

y de la obra de toma al Canal de Navarra cuando simultáneamente se produzcan las 

siguientes circunstancias: 

 En la última inspección anterior no se hayan detectado circunstancias que pongan 

en cuestión su funcionamiento o éstas han sido subsanadas. 

 En la última prueba de funcionamiento anterior el funcionamiento ha sido correcto. 

 La última inspección anterior ha tenido lugar como máximo en el plazo de los 30 

días anteriores. 

 La última prueba de funcionamiento ha tenido lugar como máximo en el plazo de 

los 3 meses anteriores. 

 No se tiene conocimiento de ninguna circunstancia anterior que haga dudar de la 

operatividad del aliviadero y de la obra de toma al Canal de Navarra. 

Se consideran circunstancias que pueden poner en cuestión el funcionamiento del 

aliviadero las que se asocian a las inspecciones que se relacionan en la relación R-

103 (Apéndice 19) 

8.3.4.2 Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con sismos 
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Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con sismos cuando se 

produzca alguna de las circunstancias indicadas en la tabla 1.3. del Apéndice 19. 

8.3.4.3 Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con inspecciones 

Se declarará el escenario 0 de emergencia en relación con inspecciones cuando se 

produzca alguna de las circunstancias recogidas en la tabla 1.4. del Apéndice 19. 

8.3.4.4 Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con la auscultación 

Se presentan agrupados en las siguientes categorías: 

 
a) Medidas de deformaciones 

b) Medidas de tensiones 

 
 

Dada la fase de construcción en la que se encuentra en la actualidad la Presa de 

Monreal, no se tienen datos del comportamiento real de la presa y de su cimentación y 

sólo puede ser utilizada la información contenida en el Proyecto de Construcción. Por 

otra parte, los aparatos de auscultación se colocarán a medida que se vaya 

construyendo la presa. Por consiguiente, a lo largo de la vida de la presa, será preciso 

revisar el programa de auscultación y, en su caso, modificarlo según las condiciones y 

los problemas que se vayan detectando en las diferentes fases de construcción, primer 

llenado, primer vaciado y explotación. 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con las medidas de 

deformación y tensiones, cuando en alguno de los instrumentos indicados en la tabla 

1.5. la medida realizada se sitúe fuera de su zona de normalidad. Esta zona de 

normalidad se define en los gráficos del Apéndice 19. 

a) Deformaciones 

A.1 Desplazamientos horizontales 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con los desplazamientos 

horizontales, a partir de las medidas obtenidas del control topográfico, péndulos 

invertidos e inclinómetros, los valores constituyentes de estos umbrales se 

encuentran recogidas en los gráficos del Apéndice 19, y el escenario se declarará 
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si las medidas se sitúan por encima de las teóricas o bien existen diferencias de 

consideración entre las medidas obtenidas en secciones diferentes. 

A.2 Movimientos de juntas entre bloques 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con las medidas de 

desplazamientos entre juntas, a partir de las medidas obtenidas del medidor de 

juntas tridimensionales. Los valores constituyentes de estos umbrales se 

encuentran recogidos en los gráficos del Apéndice 19, y el escenario se declarará 

si las medidas se sitúan por encima de las teóricas o bien existen diferencias de 

consideración entre las medidas obtenidas en secciones diferentes. 

b) Tensiones 

De declarará el Escenario 0 en relación con las tensiones cuando las medidas de 

las células de presión total en el cimiento arrojen resultados fuera de la 

normalidad tal y como queda definido en los gráficos del Apéndice 19.  

8.4 Informe anual 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33.2 del RTSPE, el Ingeniero 

Encargado redactará cada año el informe anual de la presa. Este informe debe 

recoger los resultados de las inspecciones y de la auscultación realizadas a lo largo 

del año, identificar las deficiencias que se hayan observado, si es el caso, y proponer 

las correcciones oportunas para hacer frente a las eventuales deficiencias anteriores. 

Será incorporado al Archivo Técnico de la presa y, previa aceptación por el Director de 

Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A., será remitido al Organismo Inspector de 

Presas. 

Formalmente se estructurará en una Memoria y un conjunto de Anejos a la Memoria, 

con el contenido mínimo siguiente: 

1) Introducción: Se presentará el documento, con referencia al periodo que abarca, 

a la denominación de la presa y del embalse y a los eventuales informes anuales 

anteriores que hayan sido utilizados. También se describirá brevemente el 

contenido del informe. 
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2) Evolución de los niveles de embalse y climatología. En un Anejo se presentará la 

evolución a lo largo del año de los niveles de embalse, conjuntamente con los 

datos climáticos relevantes, reflejándose en la Memoria únicamente si la 

evolución puede considerarse normal y, en caso contrario, describiendo la 

anomalía respecto a la evolución de años anteriores. 

Se presentarán los datos más significativos como son máximos, mínimos y medias 

mensuales. Se adjuntarán los estadillos con los datos registrados según el modelo del 

Apéndice nº 13. 

3) Hidrología y avenidas. En un Anejo se presentarán las variables hidrológicas 

registradas y, en su caso, la descripción de las avenidas ocurridas (hidrograma 

con datos horarios tabulados y gráfico), reflejándose en la Memoria únicamente 

aquellos aspectos que puedan considerarse singulares. 

4) Plan de mantenimiento preventivo. Se adjuntará al informe anual resultante de 

los PMP de los distintos elementos. 

5) Obras de conservación. Se consignarán las que se hayan desarrollado en el 

año, indicando su título, clave, anualidad y presupuesto total. Se reseñarán 

eventuales incidencias. 

6) Informe de auscultación. En un Anejo se presentarán el plan de auscultación 

previsto y los informes y los partes de auscultación programada cumplimentados 

a lo largo del año, en unión con los gráficos necesarios para la comprensión de 

su evolución a lo largo del año y en relación con los años anteriores, 

referenciando las anomalías que hayan sido detectadas. En la Memoria 

únicamente se reflejará una descripción general de la evolución de los 

indicadores y de su nivel de normalidad en relación con el comportamiento 

habitual y con los umbrales de emergencia. 

7) Informe de inspección. En un Anejo se presentarán el plan de inspección 

previsto y los informes de inspección programada cumplimentados a lo largo del 

año, referenciando las anomalías que hayan sido detectadas. En la Memoria 

únicamente se reflejará una evaluación global de los resultados de la inspección 

en relación con el comportamiento habitual y con los umbrales de emergencia. 

8) Incidencias e Informes extraordinarios. Si se ha producido alguna incidencia 
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significativa y/o se ha realizado algún informe extraordinario de inspección o 

auscultación, en un Anejo se describirá la incidencia y se reproducirá el parte y 

el informe de inspección o auscultación correspondiente. En la Memoria se 

describirá la incidencia y se establecerán las conclusiones que se han extraído 

de la interpretación de la inspección y auscultación. 

Se incluirán las listas de comprobación resultantes de inspecciones pre-

emergencia y copia de los avisos aguas abajo y los informes de los inspectores 

de la Dirección General del Agua. 

9) Comportamiento de la presa, del vaso y de los elementos anejos. A la vista de 

los resultados contenidos en apartados anteriores, en la Memoria se evaluará el 

nivel de normalidad del comportamiento de la presa, el embalse y los elementos 

vitales asociados, en relación con el comportamiento esperado y con el 

comportamiento histórico, poniendo de relieve, si es el caso, las deficiencias 

significativas detectadas y su análisis. Si es preciso, se incluirán en anejos los 

análisis e informes desarrollados para alcanzar la evaluación anterior. 

10) Fichas de actualización del XYZT. En un Anejo se reflejarán aquellas fichas que 

deban ser modificadas en el documento XYZT como consecuencia de las 

incidencias ocurridas, de las actuaciones realizadas o del nuevo año 

transcurrido. En la Memoria se presentará únicamente un resumen de los 

cambios a realizar y de sus causas. 

11) Resumen, conclusiones y propuestas de actuación. En la Memoria se resumirá 

el contenido de todos los apartados anteriores y se establecerán las 

conclusiones que se deriven de ellas en relación con la detección o no de 

deficiencias en el estado o comportamiento de la presa, el embalse y los 

órganos vitales asociados y con el funcionamiento de la organización 

establecida. En el caso de detección de deficiencias, si es necesario, se 

propondrán las medidas correctoras pertinentes, el plazo para su realización y 

las medidas a adoptar hasta la realización de las medidas anteriores. Las 

eventuales medidas propuestas deben considerarse como un compromiso que 

adquiere el responsable de la explotación, por lo que deberá establecerse como 

se habilitarán los medios y recursos necesarios. Si es preciso (existencia de 

trabajos o informes de detalle específicos, por ejemplo) la información anterior se 

completará en detalle en un Anejo. 
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Asimismo se presentará en Anejos los programas generales de inspecciones y 

auscultación y de mantenimiento y conservación previstos para el año siguiente, 

si es que recogen alguna modificación respecto a los previstos y realizados en el 

año al que se refiere el informe. 

El Ingeniero Encargado de la presa remitirá el informe anual al Director de 

Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A. quién decidirá la adopción en su 

caso de las eventuales medidas correctoras propuestas en el informe. 
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9 NORMAS DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

9.1 Introducción 

El artículo 32 del RTSPE establece que durante la fase de explotación de la presa, el 

titular deberá realizar los trabajos de conservación de la obra civil, maquinaria e 

instalaciones, así como los de reparación y reforma necesarios, con la finalidad de 

mantener permanentemente los niveles de seguridad requeridos en la presa y 

garantizar la operatividad del embalse. 

9.2 Cuerpo de presa  

9.2.1 Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo del cuerpo de la presa de 

Monreal, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse 

para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de la misma. 

9.2.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento del cuerpo de presa se organiza en las siguientes fases: 

– Mantenimiento preventivo. 

– Mantenimiento correctivo. 

– Inspecciones. 

– Informes periódicos. 

9.2.3 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo del cuerpo de presa coincide con las inspecciones 

previstas para los distintos elementos del mismo. 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 
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para el cuerpo de presa a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que 

se reflejarán las actuaciones a realizar cada mes, indicándose la actividad a 

desarrollar. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

apartado 9.2.6, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8. 

sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, y rellenando el 

parte de inspección (formato FI1) descrito en el apartado 9.2.7. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado del parte de inspecciones en el que se haya detectado alguna 

incidencia, el Encargado de la presa establecerá la causa por la cual se ha producido. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

– Defectos detectados u observados en los diferentes elementos constructivos. 

– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales, o la 

existencia de otros impedimentos. 

En el caso de “Defectos detectados”, se procederá a realizar una actuación de 

mantenimiento correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo. 

La “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, dará lugar generalmente a la 

reprogramación de la operación de mantenimiento preventivo. 

9.2.4 Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 
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En el caso de “defectos detectados”, las acciones correctoras se tratarán de forma 

externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 

en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en 

los formatos F2 Registro de inicio de acción correctora y F3 Registro final de acción 

correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.2.5 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los elementos que 

constituyen el cuerpo de presa originadas por las siguientes causas: 

– Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el cuerpo de 

presa durante las operaciones de inspección. 

– Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Ingeniero Encargado de la presa, establecerán conjuntamente las operaciones de 

mantenimiento correctivo a llevar a cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 
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– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro de final de 

acción correctora (formato F3 del Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro de final de acción correctora (formato F3). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.2.6 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo o inspecciones a ejecutar se engloban 

en 7 grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Inspección de cimientos de presa. ......................................................................1 

Inspección del paramento aguas abajo del cuerpo de presa ..............................1 

Inspección del paramento aguas arriba del cuerpo de presa..............................2 
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Inspección del contacto entre la cimentación y el cuerpo de presa ....................1 

Inspección de coronación y los elementos de seguridad incluidos. ....................1 

Inspección de obra civil del aliviadero. ................................................................1 

Inspección de elementos de control de acceso y seguridad. ..............................1 

Inspección del cuenco amortiguador del aliviadero................................ .............1 

A) Inspección de cimientos de presa 

Se recorrerá el pie de aguas abajo en todas las zonas donde sea posible, de forma 

que se tenga una visión muy cercana de los posibles problemas que se puedan 

producir. En los puntos de difícil acceso se recurrirá a elementos ópticos que faciliten 

la observación del estado del contacto. 

Se detallará si se observa alguna vía de agua, la existencia de material arrastrado o no 

y eventuales erosiones. 

B) Inspección del paramento aguas abajo del cuerpo de presa 

Se repasará el perfecto estado de conservación del paramento aguas abajo, haciendo 

un seguimiento de las posibles apariciones de fenómenos extraños (humedades, 

fisuras, fenómenos de erosión, hundimientos, grietas, etc). 

C) Inspección del paramento aguas arriba del cuerpo de presa 

Se tratará de aprovechar en alguna de las inspecciones la época del año en que se 

tenga el nivel del embalse más bajo para realizar esta tarea, descubriendo las posibles 

deficiencias superficiales que se puedan distinguir y desarrollando una investigación 

con mayor profundidad y detalle para determinar su alcance. 

D) Inspección de toma para Canal de Navarra 

Se inspeccionará el estado general del canal del hormigón atendiendo al posible 

movimiento de bloques, estado del hormigón, fisuras, filtraciones, rotura de cajeros, 

etc., concediendo especial atención a la zona de conexión con el Canal de Navarra. 

E) Inspección de coronación y de los elementos de seguridad incluidos 

Se debe hacer un seguimiento del estado de conservación de la coronación vigilando 
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la aparición de fisuras, hundimientos, y examinando la conservación de las juntas, 

elementos de drenaje de coronación, elementos de seguridad como pretiles y 

barandillas que resguarden del peligro que se pueda producir a las personas que 

pasen por este elemento. 

F) Inspección de obra civil del aliviadero 

En este apartado se incluyen todos los elementos que constituyen el aliviadero que 

corresponde con lo que podríamos llamar partes fijas del aliviadero. Se inspeccionará 

el labio del aliviadero así como la solera y cajeros del canal de descarga en las que se 

vigilará la aparición de fisuras, hongos o vegetación y el estado de las juntas. 

G) Inspección de elementos de control de acceso y seguridad 

En este apartado se incluirá el mantenimiento que se debe de dar a los elementos de 

cierre de galerías, como puertas, verjas, etc. , que impiden el paso a lugares de 

importancia estratégica de la presa a personas que no están autorizadas para acceder 

a estos puntos. 

Se vigilará y reparará la aparición de desconchones en la pintura o zonas con óxido. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre (manillas, 

cerrojos, candados) que se engrasarán al menos una vez al año. 

H) Inspección del cuenco amortiguador del aliviadero 

Se inspeccionará el estado general de la obra atendiendo al posible movimiento de 

losas, estado del hormigón, fisuras, filtraciones, rotura de cajeros, etc. 

9.2.7 Inspecciones e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Con la frecuencia indicada, el personal de la presa realizará una inspección 

pormenorizada de todos los elementos significativos del cuerpo de presa. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado de conservación de cada 

uno de los aspectos significativos (paramento aguas abajo y arriba, contacto 
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cimentación cuerpo de presa, obra civil aliviadero, coronación y elementos de control, 

etc.). 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección del cuerpo de presa (formato FI1, Apéndice 14) 

y que sirve de guía, además, para la realización de la Inspección anual. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado de conservación del cuerpo de presa. También permitirán llevar, de forma 

indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el 

que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

 Resumen de la inspección anual 

 Resumen del mantenimiento realizado 

 Para aquellos elementos del cuerpo de presa que requieran una actuación 

más profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán 

las actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

Además se contemplará: 

 Descripción de las instalaciones. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en las instalaciones del cuerpo de presa. 

 Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los 

elementos. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos 

deteriorados o faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la 

funcionalidad aunque si lo harán a largo plazo. 

 Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

 Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la 

inspección y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se 
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considere oportuno a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de 

las instalaciones, indicándose la prioridad de las mismas. 

9.3 Equipos oleo-electromecánicos de los órganos de toma y desagüe 

9.3.1 Objeto 

Este artículo contempla el mantenimiento preventivo de los equipos óleo-electro-

mecánicos de los órganos de desagüe de la presa de Monreal. Se establecen los 

requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones 

de funcionalidad y seguridad de sus instalaciones. 

9.3.2 Ámbito de aplicación 

A) Los criterios de mantenimiento preventivo expuestos en este artículo, serán de 

aplicación a los equipos mecánicos de las siguientes instalaciones: 

- Los desagües de fondo que se encuentran en la galería. 

- La tomas para abastecimiento.  

- Las tomas del tramo 3 del Canal de Navarra. 

B) Dentro de estas instalaciones, se considerarán a efectos de mantenimiento los 

siguientes equipos y componentes: 

- Las válvulas tipo “Howell-Bunger” o de chorro hueco así como sus 

accionamientos oleohidráulicos. 

- Las válvulas tipo “compuerta” así como sus accionamientos oleohidráulicos. 

- Las compuertas tipo radial con todos sus componentes y accionamientos 

oleohidráulicos 

- Las compuertas tipo Vagón con todos sus componentes: obturador, hierros 

fijos, rodillos, rodillos guía, transmisiones, cadenas “Galle” y sus piñones de 

arrastre, cables de izado y sus tambores de enrollado, contrapeso, 

enclavamientos mecánicos, brazos, goznes de giro, etc. 
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- Los accionamientos oleohidráulicos de las compuertas tipo Vagón con 

todos sus componentes: soportes, cilindros, ejes, enclavamientos, circuitos, 

finales de carrera, indicadores de apertura, etc. 

- Los by-pass con sus cierres, ventosas, tuberías de aireación, etc. 

- Los cuadros eléctricos de mando y protección de las válvulas y compuertas. 

- Los grupos oleohidráulicos y sus circuitos. 

- Los motores eléctricos de los accionamientos de los grupos oleohidráulicos. 

Como otros equipos auxiliares a estas instalaciones se tienen en cuenta a 

efectos de mantenimiento los siguientes: 

- El grupo electrógeno de emergencia. 

- Los polipastos y puentes grúa para desmontaje y mantenimiento de los 

equipos hidromecánicos, tanto los de accionamiento manual como los 

motorizados. 

9.3.3 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de las presas se compone de los 

siguientes elementos: 

- Mantenimiento Preventivo. 

- Acciones correctoras. 

- Mantenimiento Correctivo. 

- Inspecciones semestrales. 

- Informes periódicos. 
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9.3.4 Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo de los equipos oleoelectromecánicos de los órganos de desagüe de la 

presa a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que se reflejará las 

actuaciones a realizar cada mes, indicándose los equipos a los que afecta. 

Cada operación de mantenimiento preventivo se recogerá de forma individualizada, 

para cada equipo al que afecte, en el parte de operaciones del mantenimiento 

preventivo (formato M2 del Apéndice 14) en el que además de los datos identificativos 

de la operación y el equipo, se establecerá la metodología de la misma. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo, se recogerán para dos meses 

consecutivos, en un cuaderno denominado “Cuaderno de Mantenimiento”. El listado 

completo de operaciones a realizar y los formatos utilizados en dicho mantenimiento 

se incluyen en el Apéndice 15. 

El Cuaderno de Mantenimiento además contendrá el formato M1 (ver Apéndice 14) 

denominado Control de Proceso en que se recogerán la fecha y firma del responsable 

de cada una de las fases de que consta el proceso de mantenimiento preventivo, 

desde el momento de la impresión del Cuaderno de mantenimiento hasta su archivo. 

B) Proceso 

El Ingeniero Jefe del Servicio de Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A., junto con 

su Servicio, asistido por personal especializado externo o no será el responsable del 

Programa de Mantenimiento Preventivo. 

Las fases de las que consta el proceso de mantenimiento preventivo y que se recogen 

en el formato M1 Control de proceso son las siguientes: 

- Preparación: El responsable del programa de mantenimiento preventivo revisará el 

contenido del Cuaderno antes de enviarlo al Ingeniero Encargado de la  

Explotación al que está adscrita la presa para verificar el contenido del mismo. Lo 

hará con la suficiente antelación para que el mismo llegue a la presa antes del 
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inicio del ciclo. 

- Ejecución: Transcurrido el periodo de mantenimiento correspondiente al cuaderno 

o cuando se finalice la ejecución de las operaciones correspondientes a los dos 

meses, el Encargado de la presa revisará la cumplimentación del mismo y 

completará aquellas observaciones o incidencias que considere oportuno para la 

correcta interpretación de las mismas. Una vez revisado lo devolverá a la oficina 

de CANAL DE NAVARRA S.A. en Zaragoza. 

- Supervisión: El Ingeniero Encargado, cuando reciba el Cuaderno de 

Mantenimiento de la presa, supervisará su ejecución y cumplimentación que lo 

examinará y devolverá al responsable del programa de mantenimiento preventivo. 

- Informatización y archivo: El responsable del programa de mantenimiento 

preventivo una vez transcrita la información del Cuaderno a la aplicación 

informática de gestión del mantenimiento, revisará la fidelidad de la misma y 

procederá al archivo del original. 

C) Ejecución 

El Cuaderno de Mantenimiento deberá estar en la presa antes del primer día del mes 

en que comienza el bimestre. Las operaciones asignadas a un mes, deberán 

realizarse en dicho mes. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

artículo 9.3.8, respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre 

seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

D) Análisis de resultados 

Una vez procesada la información contenida en el Cuaderno de Mantenimiento, a 

partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el apartado 

Operación finalizada con éxito, el responsable del Programa de Mantenimiento 

Preventivo establecerá la causa por la cual no se ha finalizado (o realizado). 

Las causas posibles se pueden agrupar en las siguientes: 

- Averías o deficiencias encontradas en el equipo que es objeto de 
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mantenimiento. Una avería o deficiencia solo será causa de una operación no 

finalizada con éxito cuando la avería/deficiencia no haya podido ser subsanada 

con los medios disponibles dentro del mes de ejecución. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

- Sistemática del PMP: La operación especificada no se adapta al equipo existente 

o cualquier otra causa que se resuelva mediante la modificación del programa de 

mantenimiento preventivo (PMP). 

9.3.5 Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, el responsable del programa de 

mantenimiento preventivo abrirá la correspondiente acción correctora, mediante la 

cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora (ver formato F2 en el 

Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

- Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la 

acción correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará 

lugar a una actuación de mantenimiento correctivo. 

- La no realización puede ser debida a “la sistemática del PMP”, como en el caso en 

que un equipo sea dado de baja o sustituido y no sea advertido al equipo del PMP 

con lo que la operación aparecerá programada y no podrá ser realizada. En este 

caso, el tratamiento de la acción correctora será interno, no dando lugar a 

mantenimiento correctivo. 

- En el caso de “Averías o deficiencias” encontradas o detectadas tanto al realizar 

una operación programada, como durante las inspecciones, o bien de aparición 

súbita, las acciones correctoras se tratarán de forma externa, es decir, se 

procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo en la presa 
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independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en los 

formatos F2 Registro de inicio de acción correctora y F3 Registro final de acción 

correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

- Por último, si la causa obedece a la “realización de obras de mejora o de 

renovación”, el tratamiento de la acción correctora será interno, y no dará lugar a 

mantenimiento correctivo. 

9.3.6 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas acciones correctoras que 

suponen una actuación sobre los equipos y/o instalaciones de la presa, es decir, no 

comprende las acciones correctoras que únicamente afecten a la sistemática del PMP. 

El origen o la causa que dará lugar a operaciones de mantenimiento correctivas son 

tres: 

- Averías o deficiencias detectadas en los equipos durante el mantenimiento 

preventivo. 

- Averías o deficiencias detectadas durante las inspecciones semestrales y que no 

se corrigen mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

- Averías o deficiencias que se manifiestan de forma súbita o fuera de los casos 

anteriores. 

B) Proceso 

El ciclo de mantenimiento correctivo se iniciará el mes siguiente a la finalización del 

ciclo de mantenimiento preventivo bimensual al que corresponde. 

El ciclo constará de las siguientes fases: 

- Planificación del mantenimiento correctivo 

- Ejecución del mantenimiento correctivo 
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- Verificación y cierre. 

C) Planificación del mantenimiento correctivo 

Antes de que transcurra un mes desde la finalización del mantenimiento preventivo, el 

responsable del PMP establecerá conjuntamente con el Encargado responsable de la 

presa y el Ingeniero Encargado, las operaciones de mantenimiento correctivo a 

establecer para subsanar las deficiencias encontradas en la presa en el Cuaderno de 

Mantenimiento. Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el 

Registro de inicio de acción correctora (ver formato F2,  Apéndice 14): 

- Causa: donde se especificará el equipo y la operación de mantenimiento 

preventivo que ha permitido la detección de la avería. 

- Análisis: Reflejará, si es necesario, las consideraciones que han servido para 

determinar el elemento causante de la avería, en el caso en que no sea evidente. 

- Descripción de la acción correctora: Contenido de la reparación o actuación a 

realizar de la forma más precisa posible. 

- El encargado de la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

El Ingeniero Encargado podrá cumplimentar el formato F2 de Registro de inicio de 

acción correctora (formato F2, Apéndice 14) cuando reciban el cuaderno de 

mantenimiento de la presa, con el fin de acelerar algunas acciones correctoras. A la 

vez que se envíe a la presa la orden para ejecutar la acción correctora, se remitirá 

copia al responsable del PMP con el fin de que tenga constancia de dicha actuación. 

En el caso en que se detecten otras averías o deficiencias sobre las que se decida 

actuar, el Ingeniero Encargado cumplimentarán igualmente el Registro de inicio de 

acción correctora para la puesta en marcha de la actuación. A la vez que se envíe a la 

presa la orden para ejecutar la acción correctora, se remitirá copia al responsable del 

PMP con el fin de que tenga constancia de dicha actuación. 

D) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
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Ingeniero Encargado de la ejecución, copia del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2 incluido en el Apéndice 14), en el que viene reflejada la descripción de la 

misma, para su ejecución. 

La realización del mantenimiento correctivo quedará reflejada, en el Registro final de 

acción correctora (formato F3 en el Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del Ingeniero Encargado de la ejecución. En este formato, el Ingeniero 

Encargado de la aplicación recogerá además la información técnica relativa a la 

reparación y una breve descripción de la misma. 

E) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el Registro final de acción correctora  (formato F3) cumplimentado 

con la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, se procederá a la 

verificación y cierre de la acción correctora. 

La verificación y cierre en las acciones correctoras que se deriven del Programa de 

Mantenimiento Preventivo o de las Inspecciones semestrales se realizará por medio 

del equipo del PMP. Para las acciones correctoras que tienen su origen en otras 

averías o deficiencias, deberá ser el propio personal del servicio el que proceda a la 

verificación y cierre. 

9.3.7 Cumplimentación del Cuaderno de Mantenimiento 

La ejecución del mantenimiento preventivo quedará reflejada, con todas las 

incidencias que se produzcan, en el Cuaderno de Mantenimiento. 

Los criterios para la cumplimentación del Cuaderno serán los siguientes. 

A) Fases y comprobaciones a realizar 

En la columna central Realización del recuadro Descripción de la Operación se deberá 

marcar una de las dos posibles respuestas C ó I, cuyos significados se indican al pie 

del cuadro “Correcto” e “Incorrecto”. La respuesta se elegirá de acuerdo al siguiente 

criterio: 

- “Correcto”: Se seleccionará esta respuesta cuando la fase se realice sin dificultad o 

impedimento alguno y no se pueda apreciar ningún defecto que pueda provocar 
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alguna dificultad en su ejecución en el futuro. En el caso de tratarse de una 

comprobación, se seleccionará esta respuesta cuando el resultado de la 

comprobación sea correcto sin detectarse ninguna anomalía o defecto aunque sea 

incipiente. 

- “Incorrecto”: se seleccionará esta respuesta cuando se produzca la imposibilidad o 

se encuentre dificultad para realizar una de las fases. En el caso de tratarse de 

una comprobación, se seleccionará esta opción si el resultado de la comprobación 

denota una deficiencia o avería. 

Sea la avería o deficiencia, leve o grave, se marcará la respuesta “Incorrecto”, 

aunque se proceda a su reparación, ya sea con medios propios o con medios 

externos. En la columna “Observaciones/Incidencias” se indicará la reparación 

realizada. 

- Si la fase o comprobación no es aplicable al equipo en cuestión debido a una 

particularidad del mismo, no se marcará respuesta alguna y se indicará en la 

columna de observaciones “No Procede”. 

B) Datos de ejecución y de operación finalizada 

Una vez cumplimentadas todas las fases y/o comprobaciones de la Descripción de la 

Operación, se cumplimentará el apartado Datos de ejecución y de operación 

finalizada. En este apartado, el trabajador encargado de la realización de la operación 

indicará su nombre, fecha en que se finaliza la operación y firmará en la línea 

dispuesta al efecto. 

A la derecha marcará con un circulo la respuesta adecuada: “SI” en el caso en que la 

operación se haya finalizado, independientemente de haber existido dificultades leves 

o graves, siempre que se hayan resuelto dentro del mes al que corresponde la 

operación. 

En caso de respuesta afirmativa, se indicará además el número de horas que se han 

empleado para la realización de la operación, independientemente de que se haya 

realizado a lo largo de uno o más días. 

En caso de haberse encontrado deficiencias o averías en una o más fases o 

comprobaciones y no haya sido posible su subsanación o reparación dentro del mes 
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en que estaba programada, se marcará la respuesta “NO” y se indicará el número de 

la fase o comprobación que no se puede realizar y su causa. 

Para el correcto funcionamiento de los cuadernos, es necesario marcar siempre SÍ o 

NO en el apartado operación finalizada con éxito. 

- En el caso de que la respuesta sea “NO” se deberá indicar siempre una causa. 

- En el caso de que la respuesta sea “SÍ” se deberá indicar siempre el tiempo 

empleado en realizar la operación de mantenimiento, o una estimación del mismo 

si es que se han realizado varias operaciones conjuntamente. 

Cuando no sea posible realizar una o varias de las fases de la operación, debido a que 

no se adapta totalmente a las particularidades del equipo o instalación, no significa 

que la operación no pueda ser finalizada con éxito sin tener en cuenta dichas fases. 

En resumen, una operación no se realizará con éxito en los siguientes casos: 

- Cuando una o varias fases no se realicen (aunque sean posibles) por causas de 

explotación, falta de recursos, etc. 

- La deficiencia o avería detectada no se ha podido reparar dentro del mes en que 

estaba programada. 

9.3.8 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 12 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada una la que se indica: 

 

Grupo de operaciones                                                         frecuencia (meses) 

Maniobras mensuales. ........................................................................................1 

Tratamiento anticorrosivo localizado. ................................................................12 

Engrase de mecanismos y elementos móviles. ................................................12 

Revisión de reductores y embragues en baño de aceite ...............................3/24 

Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre.......................12 
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Sustitución de prensaestopas. ..........................................................................60 

Revisión de motores eléctricos..........................................................................12 

Comprobación/revisión del grupo electrógeno. ..............................................1/18 

Comprobación/revisión de cuadros de mando y protección.............................3/6 

Comprobación de finales de carrera y detectores de posición............................3 

Comprobación/revisión de centrales y circuitos oleohidráulicos. ...................6/60 

Comprobación y maniobra de puentes grúa y polipastos. ..................................2 

A) Maniobras mensuales 

La maniobra mensual de los órganos de toma y desagüe se realizará de acuerdo al 

protocolo establecido, y se rellenará el Registro de maniobras en órganos de desagüe 

(ver formato M3 del Apéndice 14). En los cuadernos de mantenimiento se incluirá 

como primera hoja de cada mes este impreso, donde se dejará constancia de la 

misma. 

El protocolo de maniobra mensual es el siguiente: 

Partiendo de una situación de cierre normal (compuerta de seguridad abierta y de 

regulación cerrada) para uno de los conductos de la instalación: 

1) Cierre de la compuerta de seguridad 

2) Cierre de la válvula de regulación del by-pass de la compuerta de seguridad 

3) Comprobación de la válvula de seguridad del by-pass de la compuerta de 

seguridad (si existe). 

4) Abrir (y/o comprobar) la válvula de corte de la ventosa o aireación de la cámara 

entre compuertas. 

5) Abrir totalmente la compuerta de regulación. 

6) Abrir y cerrar las válvulas del by-pass de la compuerta de regulación (si existe). 

7) Cerrar la compuerta de regulación. 

8) Abrir las válvulas del by-pass de la compuerta de seguridad (primero la válvula 
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de seguridad y luego la de regulación). 

9) Abrir totalmente la compuerta de seguridad verificando que se ha producido el 

enclavamiento. 

B) Tratamiento anticorrosivo localizado 

El tratamiento anticorrosivo localizado tiene por objeto eliminar los inicios de corrosión 

en zonas puntuales. Este tratamiento debe afectar a un máximo del 20% de la 

superficie del elemento a tratar, de tal forma que la frecuencia equivalente para un 

tratamiento integral sea de 5 años. 

La preparación de la superficie de la zona a tratar se realizará mediante un cepillado 

mecánico o manual. Aplicándose a continuación en la zona afectada, según el tipo de 

elemento y condiciones ambientales, una o varias capas de imprimación y una o varias 

capas de acabado de tal forma que se obtengan los espesores prescritos. 

Las características y especificaciones de las pinturas de imprimación y de acabado a 

utilizar para cada elemento y situación ambiental se especificarán en un documento 

específico. 

Para las pinturas de acabado, independientemente del resto de especificaciones 

técnicas que se indiquen en la documentación específica, se utilizarán los colores 

indicados en el párrafo siguiente, siempre que no exista otro criterio justificado al 

respecto. 

Los colores a aplicar para cada tipo de instalación y el código de designación de los 

mismos según las normas RAL y UNE son: 

 

Conducto o instalación Color RAL UNE (NCS) 

Aire .............................Azul 5009 S5040-B 

Agua ............................Verde 6010 S4050-G30Y 

Aceite ............................ Ocre 8003 S5040-Y40R 

Instalaciones móviles ......................Amarillo 1032 S1070-Y10R 

 ........................... Negro 9017ó 8022 S9000-N 
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Cuando el fabricante de pinturas que cumplan las especificaciones técnicas no 

contemple los colores de la tabla, se seleccionará aquel que sea más parecido o, en 

su defecto, la segunda capa de acabado se realizará con un esmalte sintético del color 

especificado. 

Las instalaciones de aire comprenden las tuberías de aireación y las ventosas, así 

como las válvulas de corte instaladas en las mismas. 

Las instalaciones de agua comprenden todas la tuberías de toma y desagüe metálicas, 

además de los by-pass y todas las válvulas dispuestas en dichos conductos, 

exceptuando los componentes oleohidráulicos de dichos cierres. 

Dentro de las instalaciones de aceite se consideran los depósitos de aceite de 

centrales oleohidráulicas, conductos de aceite siempre que no sean de acero 

inoxidable y los cilindros oleohidráulicos de accionamiento de las válvulas y 

compuertas. 

Dentro de las instalaciones móviles se consideran los puentes-grúa que se pintarán a 

franjas inclinadas con los colores que se indican. 

C) Engrase de mecanismos y elementos móviles 

Anualmente, se inspeccionarán, limpiarán y engrasarán los mecanismos y elementos 

móviles de las compuertas y sus accionamientos. 

Las características y especificaciones de las grasas a utilizar para cada elemento y 

situación ambiental se concretarán en un documento específico. 

Dentro de este grupo se engloban tres operaciones según el tipo de elementos 

afectados: 

- Elementos móviles de compuertas Vagón (rodillos, cadenas, transmisión, etc.) 

- Elementos móviles de compuertas deslizantes de pequeñas dimensiones 

(husillo, cojinetes, guías, accionamiento manual, etc.) 

- Accionamientos de compuertas (engranajes, ejes, cojinetes, etc.). 
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D) Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre 

La comprobación de las impermeabilizaciones de cierre constará de dos fases, una 

inspección visual y limpieza de los elementos que forman la impermeabilización 

(polímeros, pletinas y tornillos) y la prueba en carga del funcionamiento de las mismas. 

Según el tipo de compuertas consideradas: 

- Vagón 

- Válvulas de mariposa 

- Compuertas Bureau 

- Válvulas Howell-Bunger 

Cada cinco años se procederá sistemáticamente a la sustitución de las 

impermeabilizaciones, si no se ha realizado antes debido al deterioro de las mismas. 

E) Sustitución de prensaestopas 

Cada cinco años se procederá sistemáticamente a la sustitución de las 

empaquetaduras de los prensaestopas de las compuertas y válvulas (Bureau, Howell-

Bunger, mariposa y vagón). 

Esta operación se realizará siempre que el elemento se pueda dejar en seco (válvulas 

y compuertas de regulación). En las válvulas y compuertas de seguridad en que no 

exista ataguía o posición de cambio de estopado no se podrá realizar esta operación 

por lo que será necesario aprovechar cuando se realice un desembalse hasta una cota 

suficiente. 

F) Revisión de motores eléctricos 

Dentro de este grupo se engloban las operaciones de revisión de las bombas de las 

centrales oleohidráulicas encargados de suministrar la presión. Esta revisión consistirá 

en: 

– La medición de intensidades y tensiones para la determinación de los 

consumos de potencia con el equipo en marcha. Las oscilaciones acusadas 
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de ambos parámetros permiten delatar irregularidades u obstáculos en el 

funcionamiento del equipo. 

– La medición del aislamiento galvánico para conocer el estado de 

conservación del motor. 

G) Comprobación y revisión de grupos electrógenos 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación mensual del 

funcionamiento del grupo electrógeno y la revisión cada 18 meses con sustitución de 

aceite y filtros. 

La comprobación mensual del grupo electrógeno se hará coincidir con la maniobra 

mensual, durante la cual se vigilará la tensión, intensidad y frecuencia de salida, así 

como la temperatura del agua y presión de aceite al finalizar la prueba. Previo a la 

prueba se verificarán los niveles, batería y correas. 

La revisión cada 18 meses contemplará los siguientes aspectos: 

- Sustitución de aceite 

- Sustitución de filtros (aire, gasoil, aceite) 

- Sustitución de la correa del alternador 

- Verificación de la batería (niveles, tensión y carga). 

H) Comprobación y revisión de cuadros de mando y protección 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación trimestral del 

funcionamiento de las protecciones e indicadores, y la revisión semestral de estado de 

la caja y componentes. 

Para determinadas fases en ambas operaciones se deberá cortar la tensión del cuadro 

fuera del mismo, para que no exista ninguna parte en tensión debiéndose tomar, 

además, otras precauciones como el cartel “No conectar, trabajando en la red”, 

comprobar la tensión del cuadro antes de iniciar los trabajos y utilizar las protecciones 

individuales prescritas. 
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La comprobación trimestral comprenderá los siguientes pasos: 

- Comprobación de los interruptores de corte (con tensión) 

- Comprobación de los interruptores diferenciales (con tensión) 

- Verificación de la ausencia de condensaciones en el interior (sin tensión) 

- Verificación del funcionamiento de selectores, indicadores analógicos y 

digitales y pilotos luminosos. 

La revisión semestral contemplará los siguientes aspectos (todas las operaciones se 

realizarán sin tensión): 

- Verificación del buen estado de la caja (bisagras, impermeabilizaciones, 

prensas, etc.) 

- Verificación del buen estado de los componentes (corrosión, chispazos, etc.) 

- Limpieza del interior y exterior. 

En instalaciones antiguas, el mando de los equipos se realiza desde un pupitre de 

mando que como únicas protecciones contempla fusibles para el circuito de mando y  

para los motores. En estas instalaciones, en las que normalmente se ha colocado con 

posterioridad un cuadro de protecciones (diferencial y magnetotérmica), la operación 

contemplará los elementos del pupitre de mando y los del cuadro de protecciones en 

caso de existir. 

La comprobación del funcionamiento de selectores, indicadores analógicos y digitales, 

y pilotos luminosos se realizará conjuntamente con la maniobra mensual los meses en 

que esté programada. 

I) Comprobación de finales de carrera y detectores de posición 

La comprobación de finales de carrera y detectores de posición se realizará cada tres 

meses. Dentro de este grupo se engloban cinco operaciones que tratan de acomodar 

el “modus operandi” a los diferentes casos existentes, los cuales se relacionan a 

continuación: 
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- Dos finales de carrera mediante pulsador. 

- Apertura mediante final de carrera y cierre por presostato con detector de 

posición. 

- Apertura y cierre mediante presostatos independientes con detectores de 

posición. 

- Dos finales de carrera internos y no accesibles o compuerta controlada por 

autómata. 

- Dos finales de carrera mediante pulsador e interruptor de seguridad en caso de 

fallo del final de carrera de apertura. 

La comprobación del funcionamiento de los finales de carrera se realizará 

conjuntamente con la maniobra mensual. 

J) Comprobación y revisión de centrales y circuitos oleohidráulicos 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación semestral de los 

circuitos oleohidraúlicos y la revisión cada cinco años con sustitución de aceite y filtros. 

La comprobación semestral de los circuitos de la instalación oleohidráulica consistirá 

en la inspección de los tubos y juntas para detectar posibles fugas de aceite, limpieza 

y apriete de racores. 

La revisión cada cinco años contemplará los siguientes aspectos: 

- Sustitución de aceite 

- Sustitución de filtros (llenado, retorno y aspiración) 

- Limpieza del depósito. 

K) Comprobación y revisión de puentes grúa y polipastos 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación bimensual de 

funcionamiento y la revisión anual. 

La comprobación bimensual de funcionamiento tiene por objeto evitar los 
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agarrotamientos. 

La revisión anual consiste en la limpieza de todos los elementos y mecanismos, 

inspección de los elementos estructurales y móviles, tratamiento anticorrosivo 

localizado de las zonas afectadas por la corrosión y engrase de los mecanismos de 

izado y traslación. 

9.3.9 Inspección semestral 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Semestralmente, el personal del Programa de Mantenimiento Preventivo realizará una 

inspección pormenorizada de todas las instalaciones de la presa. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 la funcionalidad de cada componente 

principal de un equipo (válvula, compuerta, grupo electrógeno, grupo oleohidráulico, 

etc.). 

También se evaluarán de 0 a 10 los parámetros indicativos de mantenimiento y estado 

de conservación que sean aplicables. Estos parámetros denominados “de estado” se 

enumeran a continuación: 

- Engrase 

- Protección anticorrosiva 

- Desgaste y/o deformación 

- Nivel de aceite 

- Estado del aceite 

- Articulación 

- Apriete. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar estará 
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contemplado en un documento denominado “Cuaderno de Inspección” y servirá de 

guía para la realización de la Inspección semestral. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar la 

funcionalidad y estado de conservación de los órganos de desagüe. También 

permitirán llevar, de forma indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento 

aplicado. 

9.3.10 Informe semestral 

Semestralmente se redactará por parte del equipo de Explotación un informe de los 

equipos oleo-electromecánicos de los órganos de toma y desagüe de la presa en el 

que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

A) Resumen de la inspección semestral 

Este resumen contendrá un listado de deficiencias encontradas en dicha inspección, 

así como las acciones correctoras establecidas (formato F2 y F3 del Apéndice 14). 

B) Resumen de mantenimiento 

El informe contemplará las operaciones realizadas en los cuadernos correspondientes 

a los seis meses. 

Respecto a las operaciones que no se han realizado o no se hayan finalizado con 

éxito, se incluirán los listados de las mismas agrupados por causas y en un cuadro se 

contabilizarán las operaciones no realizadas en cada mes según las causas, 

totalizándose tanto por causas como por meses. 

C) Acciones correctoras 

De todas las acciones correctoras debidas a deficiencias o averías en los equipos 

objeto de mantenimiento, se incluirá el registro de inicio de acciones correctoras 

(Formato F2 del Apéndice 14). Para aquellas acciones correctoras que se hayan 

ejecutado ya, se incluirá el Registro final de acciones correctoras (formato F3 del 

Apéndice 14). 

Las acciones correctoras derivadas de las causas “falta de recursos o imposibilidad 
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transitoria” y “fallo de la sistemática del PMP” no se incluirán, si bien se resumirán 

aquellos aspectos que se consideren de importancia. 

D) Propuestas de actuación 

Para aquellas instalaciones que requieran una actuación más profunda que una 

operación de mantenimiento correctivo, se propondrán las actuaciones a realizar 

según su prioridad. 

9.3.11 Informe anual 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará por parte del 

equipo de Explotación de la Presa, un informe de los equipos oleo-electromecánicos 

de los órganos de toma y desagüe de cada presa en el que como mínimo se 

contemplarán los siguientes aspectos: 

A) Descripción de las instalaciones 

Se incluirán aquellas modificaciones introducidas durante el año en las instalaciones. 

B) Evaluación de funcionalidad y estado de conservación 

Se evaluará la funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los 

equipos de la presa (válvulas, compuertas, grupos oleohidráulicos, grupos 

electrógenos, etc.). El concepto y valoraciones asignadas a cada parámetro, se 

exponen a continuación. 

La funcionalidad refleja si las maniobras transcurren normalmente, tanto en 

situaciones de carga como en vacío, identificando aquellos elementos que impiden 

que la misma se realice con total normalidad. 

Para la evaluación de la funcionalidad se han utilizado las siguientes palabras clave 

con el significado que se indica: 

Correcta: El equipo funciona en su conjunto, es decir, no falla ninguno de sus 

componentes en ningún caso o situación. 

Aceptable: El equipo funciona, aunque se detectan pequeñas deficiencias, que 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

94 / 516 

no afecta a la seguridad ni a la funcionalidad de una manera 

importante. 

Deficiente: El equipo funciona, aunque se detectan deficiencias que dificultan o 

afectan a la seguridad de la maniobra. 

Fuera de servicio: Falta o falla un elemento vital para el funcionamiento del equipo, no 

siendo posible su accionamiento de ninguna forma. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si lo 

harán a largo plazo. 

Para la evaluación del estado de conservación se han utilizado las siguientes palabras 

clave con el significado que se indica: 

Correcto: El equipo está en buen estado en cuanto a la corrosión, engrase, 

deformaciones y desgastes, o apriete de tornillos. Para mantener esta 

situación el mayor tiempo posible es necesario aplicar correctamente el 

mantenimiento preventivo. 

Aceptable: Existen pequeñas deficiencias en los aspectos referidos en el párrafo 

anterior y que pueden ser subsanadas mediante la aplicación en el futuro 

de un correcto mantenimiento preventivo. 

Deficiente: El deterioro del equipo es importante, por lo que es necesario su 

desmontaje y su reparación o sustitución. 

C) Mantenimiento 

El informe contemplará los mismos aspectos respecto al mantenimiento preventivo y 

correctivo que el informe semestral, aunque con referencia al año completo. Además, 

se incluirán estadísticas anuales e interanuales. 

D) Propuestas de actuación 

Basándose en los datos procedentes de la inspección y del mantenimiento se 

propondrán aquellas actuaciones que se considere oportuno a efectos de mejorar la 

conservación y funcionalidad de las instalaciones, indicándose la prioridad de las 
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mismas. 

9.4 Auscultación 

9.4.1 Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo de los elementos de auscultación 

de la presa de Monreal, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que 

deben cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de los 

mismos. 

9.4.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los elementos de auscultación se organiza en las siguientes 

fases: 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Inspecciones. 

- Informes periódicos. 

9.4.3 Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento de 

los elementos de auscultación a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el 

que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes, indicándose las actividades a 

desarrollar. 

Cada actuación de mantenimiento preventivo se recogerá en un parte de 

mantenimiento preventivo (formato FM1, Apéndice 14) en el que además de los datos 

identificativos de la actuación, se establecerá la metodología de la misma y se reflejará 

las incidencias producidas. 
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B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

apartado 9.4.6, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8. 

sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina de CANAL DE NAVARRA S.A. en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se ha finalizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Defectos detectados u observados en los diferentes elementos de auscultación. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido realizar 

en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

9.4.4 Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(ver formato F2 del Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “Defectos detectados”, las acciones correctoras se tratarán de forma 

externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 

en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en 

el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y Registro final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
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Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.4.5 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los elementos que 

constituyen la auscultación de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el sistema de 

auscultación de la presa durante el mantenimiento preventivo. 

- Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (ver formato F2 del Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
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responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(Formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación de CANAL DE NAVARRA S.A. afectado se quedará con una 

copia hasta el retorno del original cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de acción 

correctora (Formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.4.6 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en los siguientes  

grupos, en este caso, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se 

indica: 

 

Grupo de operaciones    frecuencia (meses) 

Inspección de elementos de control de movimientos y desplazamientos de la 
presa. ................................................................................................................12 

Inspección de elementos de control de presiones intersticiales .......................12 

Inspección de elementos de control de asientos ..............................................12 

Inspección de elementos de control de filtraciones ..........................................12 
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A) Inspección de los elementos de control de MOVIMIENTOS Y 

DESPLAZAMIENTOS 

Incluye la revisión de los diferentes elementos, equipos o sensores utilizados para el 

control de movimientos y desplazamientos de la presa. Los elementos a controlar son 

inclinómetros, extensómetros y bases de nivelación. 

B) Inspección de los elementos de control de  PRESIONES INTERSTICIALES 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de las presiones intersticiales en la presa. 

Los elementos a controlar son: 

- Equipos de control de presiones intersticiales (piezómetros de cuerda vibrante). 

C) Inspección de los elementos de control de  ASIENTOS 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de los asientos. Los elementos a controlar son placas de asiento. 

D) Inspección de los elementos de control de  FILTRACIONES 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 

información de las filtraciones. Los elementos a controlar son los vertederos 

triangulares. Para la medida de las mencionadas filtraciones, se han instalado tres 

vertederos triangulares de lectura manual, los cuales permitirán cuantificar el caudal 

de las mismas. 

9.4.7 Operaciones de lectura y toma de datos 

A) Toma de datos en relación con el plan de emergencia 

La toma de datos en los aparatos de auscultación que intervienen en la definición del 

escenario 0 y cuya relación figura en el Apéndice 19 para la presa de Monreal se 

realizará de forma obligatoria con la periodicidad que se indica en dicho Apéndice. 

En dichos aparatos se comprobará que la medida se encuentra por debajo de los 
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umbrales establecidos en el Plan de Emergencia y reflejados también en el Apéndice 

19. En caso de superar la medida dichos umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

B) Toma de datos en la explotación ordinaria 

En el caso de la presa de Monreal todos los aparatos de auscultación están 

englobados en el punto anterior  

9.4.8 Inspecciones e informes 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.4.6, el personal de la presa realizará una 

inspección pormenorizada de todos los elementos significativos del sistema de 

auscultación. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado y funcionalidad de cada uno 

de los elementos. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección de la auscultación (formato FI2, Apéndice 14) y 

que sirve de guía para la realización de la Inspección anual. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado del sistema de auscultación de la presa. También permitirán llevar, de forma 

indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe para 

la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Resumen de la inspección anual 

- Resumen del mantenimiento realizado 

- Para aquellos elementos de la auscultación que requieran una actuación más 

profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán las 

actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

Además se contemplará: 

- Descripción del sistema de auscultación. Se incluirán aquellas modificaciones 
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introducidas durante el año en dicho sistema. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si 

lo harán a largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de los elementos de 

auscultación, indicándose la prioridad de las mismas. 

9.4.9 Análisis de los datos de auscultación 

Anualmente el Ingeniero Encargado redactará un breve informe de análisis de los 

datos de auscultación con la colaboración de técnicos especializados en interpretación 

de datos de auscultación. 

Cada 5 años el Ingeniero Encargado someterá los informes anteriores, así como los 

datos recogidos en esos 5 años, al análisis por expertos en la interpretación de la 

auscultación. 

9.5 Instrumentación y sistemas de telecontrol de la red del saih 

A fecha de la redacción de las presentes Normas de Explotación no se han instalado 

los sistemas de telecontrol de la red SAIH. No obstante, se instalarán próximamente 

las instalaciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en el 

embalse de Monreal que contarán con las siguientes características: 

- Subconcentrador del que depende: Monreal 

- Repetidor de radio del que cuelga: La Higa de Monreal (Navarra). 

- Sensorización que se prevé: 
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 Sensor para la medida de la cota de embalse. 

 Sensores para la medida del caudal saliente en desagües de fondo. Su 

ubicación exacta se sitúa en la posición donde están lo caudalímetros.  

 

Con objeto de conectar a la red WAN del SAIH-EBRO los dispositivos del centro de 

control de presa, se instalará en la misma los siguientes equipos: 

 

- Radioenlace en la banda de 15 GHz en configuración 1+0, para conexión con 

la estación de radio de la red primaria del SAIH situada en La Higa. 

- Equipos terminales múltiplex 

- Router. 

- Enlace de microondas para incorporar la presa de Monreal con la red primaria 

de comunicaciones del SAIH-Ebro, que permitirá prestar servicios de 

comunicaciones de voz y datos como vía redundante y también conectar la 

presa a la red WAN de la Confederación. Este enlace se hará entre la oficina 

de emergencia de la presa y el repetidor de la red SAIH de La Higa de Monreal 

(Navarra). 

 
El esquema del enlace sería el siguiente: 
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9.5.1 Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo de la instrumentación y sistemas 

de telecontrol de la red del SAIH de la presa de Monreal que se instalará 

próximamente, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que deben 

cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de los mismos. 

9.5.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los sensores del SAIH y sistemas de telecontrol se organiza en 

las siguientes fases: 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos 

9.5.3 Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

para los elementos del SAIH a lo largo del mismo. El personal responsable del SAIH 

preparará un cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes, 

indicándose la actividad a desarrollar y quién es el responsable de realizarla. 

Cada actuación de mantenimiento preventivo se recogerá en el parte de 

mantenimiento preventivo (formato FM2, Apéndice 14) en el que además de los datos 

identificativos de ella, se establecerá la metodología de la misma y se reflejará las 

incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

apartado 9.5.5, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8. 
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sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina del Servicio del SAIH en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se ha finalizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Defectos detectados u observados en los diferentes elementos del SAIH. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

En el caso de “Defectos detectados”, se procederá a realizar una actuación de 

mantenimiento correctivo en el elemento del SAIH correspondiente, independiente del 

mantenimiento preventivo. 

La “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, dará lugar generalmente a la 

reprogramación de la operación de mantenimiento preventivo. 

9.5.4 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los elementos del 

sistema del SAIH de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el sistema del 

SAIH de la presa durante el mantenimiento preventivo. 

- Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 
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El Encargado de la presa y el Ingeniero Encargado del SAIH (o quien éste designe), 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario, realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(Formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de mantenimiento del Servicio del SAIH se quedará con una copia hasta el 

retorno del original cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de acción 

correctora (Formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 
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fecha de cierre y firma. 

9.5.5 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 3 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Inspección del sensor de cota de nivel de embalse. ...........................................1 

Inspección de los sensores de medición de caudal ............................................1 

Revisión de los sistemas de comunicaciones. ....................................................1 

 

A) Inspección de los sensores de control de las distintas variables hidráulicas de la 

presa 

En este apartado se incluirá la revisión del sensor para la medida del nivel de embalse.  

B) Inspección de los sensores de medición de caudal. 

En este apartado se incluirá la revisión de los caudalímetros instalados en los 

desagües de fondo y en la tubería hacia la central. 

C) Revisión de los sistemas de energía, comunicaciones y de adquisición de datos 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que componen los 

sistemas de alimentación de energía del SAIH, los sistemas de comunicaciones y de 

adquisición de datos. 

Los elementos a controlar son: 

- Rectificador 

- Baterías 

- Sistema radiante y equipo de comunicaciones 
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- Remota de adquisición de datos y telecontrol. 

En todos estos elementos se comprobará que la medida se encuentra dentro del rango 

admisible. Si la medida se sale de dicho rango se confirmará la avería y se dará aviso 

al personal técnico del SAIH. 

9.5.6 Operaciones de lectura y toma de datos 

A) Toma de datos en relación con el plan de emergencia 

La toma de datos en la instrumentación de control de la presa del SAIH que 

intervienen en la definición del escenario 0 y cuya relación figura en el Apéndice 19 

para la presa de Monreal se realizará de forma obligatoria con la periodicidad que se 

indica en dicho Apéndice. 

En dichos aparatos se comprobará que la medida se encuentra por debajo de los 

umbrales establecidos en el Plan de Emergencia y reflejados también en el Apéndice 

19. En caso de superar la medida dichos umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

B) Toma de datos en la explotación ordinaria 

En la instrumentación del SAIH para la medida de las variables hidráulicas existentes 

en la presa y no afectados por el punto anterior, la lectura y/o toma de datos se 

realizará con la periodicidad mínima que se indica a continuación: 

- Caudalímetros................................... semanalmente en situación estacionaria  

 ............................................... diaria en llenado o vaciado del embalse 

Los datos se registran y archivan en la oficina del SAIH. 

Se confeccionarán además resúmenes semanales y mensuales con los datos 

principales de explotación del embalse, que se archivarán en la Oficina de Presa, 

remitiendo también una copia de los mismos al Servicio de Explotación en Zaragoza. 

9.5.7 Inspecciones e informes 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.5.5, el personal de la presa realizará una 

inspección pormenorizada de todos los elementos significativos del sistema del SAIH 
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de la presa. 

En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado y funcionalidad de cada uno 

de los elementos. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección de los elementos del SAIH (formato FI3, 

Apéndice 14) y sirve de guía para la realización de la Inspección anual. 

Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado del sistema del SAIH de la presa. También permitirán llevar, de forma indirecta, 

un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe para 

la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Resumen de la inspección anual 

- Resumen del mantenimiento realizado 

- Para aquellos elementos del sistema del SAIH que requieran una actuación 

más profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán 

las actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

Además se contemplará: 

- Descripción del sistema del SAIH. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en dicho sistema. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si 

lo harán a largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 
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y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las instalaciones, 

indicándose la prioridad de las mismas. 

9.6 Instalaciones eléctricas 

9.6.1 Objeto y ámbito de aplicación 

En este artículo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de las 

instalaciones eléctricas de la presa y sus dependencias, estableciéndose los requisitos 

y condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de 

funcionalidad y seguridad de las mismas. 

Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

- Líneas de M.T. 

- Centros de transformación 

- Grupo electrógeno 

- Cuadro general de B.T. 

- Red de distribución de B.T. 

- Instalación interior de alumbrado (cuadros, líneas y receptores) 

- Instalación interior de F.M. (cuadros, líneas y receptores) 

- Instalación de alumbrado exterior 

- Tomas de tierra 

El mantenimiento y conservación de las líneas de alta tensión ajenas a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro corresponde a la compañía suministradora. 

9.6.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de iluminación y energía de la presa 
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se organiza en las siguientes fases: 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos. 

9.6.3 Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo de las instalaciones eléctricas de la presa a lo largo del mismo. Se 

preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar cada mes, 

indicándose los equipos a los que afecta. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada equipo al que 

afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM3, Apéndice 14), en el 

que además de los datos identificativos de la operación y el equipo, se establezca la 

metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada en la 

programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.6.5., 

respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre seguridad en el 

trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 
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causa por la cual no se han finalizado o realizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Deficiencias encontradas en las instalaciones y fuentes de energía de la presa: 

cuando la deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios 

disponibles y/o dentro del plazo. 

- Falta de recursos: la operación no se ha podido realizar en plazo debido a la 

falta de personal o medios materiales. 

La primera causa dará lugar a una actuación de mantenimiento correctivo en las 

instalaciones afectadas, independientemente del mantenimiento preventivo, mientras 

que la segunda causa se podrá subsanar generalmente mediante la reprogramación 

de la operación de mantenimiento preventivo. 

9.6.4 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los equipos 

y/o instalaciones de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Deficiencias detectadas en la iluminación y fuentes de energía de la presa 

durante el mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias detectadas durante las inspecciones y que no se corrigen 

mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias de aparición súbita. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa, el Ingeniero Encargado de la misma y el 

Servicio de Aplicaciones Industriales, establecerán conjuntamente las operaciones de 

mantenimiento correctivo a llevar a cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
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- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará en el Registro final de acción 

correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.6.5 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Estas operaciones se complementarán con las revisiones periódicas trianuales que 

han de realizarse según el R.D. 3.275/82 sobre condiciones técnicas y garantías de 
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seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

Las revisiones deben efectuarlas los Organismos de Control de la Administración de 

acuerdo con lo establecido en el R.D. 2.200/1995 por el que se aprueba el Reglamento 

de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

Independientemente, las operaciones de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo 

por personal debidamente cualificado perteneciente a la plantilla de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, o en su defecto por operarios capacitados para estos trabajos, 

pertenecientes a empresas especializadas. No se encomendará en ningún caso estas 

tareas a quien no reúna los requisitos necesarios. 

La frecuencia de las revisiones será la siguiente: 

 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

– Líneas de suministro en M.T. ............................................................................24 

– Centros de transformación ................................................................................12 

– Grupos electrógenos ...........................................................................................6 

– Cuadro general de B.T. .....................................................................................12 

– Red de distribución de B.T. ...............................................................................24 

– Instalación interior de alumbrado (cuadros, líneas y receptores)......................12 

– Instalación interior de F.M. (cuadros, líneas y receptores)................................12 

– Instalación de alumbrado exterior .....................................................................12 

– Tomas de tierra .................................................................................................12 

 

A) REVISIÓN DE LÍNEAS DE SUMINISTRO EN M.T. 

Se verificarán los siguientes puntos: 

A.1) LÍNEAS AÉREAS 

- Puesta a tierra 
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- Existencia de placas “peligro de muerte” 

- Estado general de los apoyos 

- Verificación de las condiciones de seguridad reforzada en los cruces 

- Estado de los aisladores 

- Verificación de la separación reglamentaria entre fases, al terreno, en cruces 

con otros servicios y distancia de protección de la avifauna 

- Estado y funcionamiento de los seccionadores 

- Verificación de fusibles (A.P.R.) 

- En general se comprobará que las instalaciones cumplen con el vigente 

Reglamento de Líneas de A.T. y cualquier normativa no especificada que sea 

de aplicación. 

B) CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se comprobará: 

- Puesta a tierra de herrajes, cuba de transformador y vallas de protección con 

medición de las resistencias a tierra. 

- Puesta a tierra de servicio del neutro de baja tensión, circuitos de B.T. de los 

transformadores de medida, autoválvulas y seccionadores de puesta a tierra y 

medición de la resistencia de tierra. 

- Separación entre puestas a tierra de herrajes y neutro 

- Comprobación de pararrayos autoválvulas 

- Verificación de mandos mecánicos de los seccionadores 

- Verificación de fusibles 

- Comprobación de rótulos “cerrado-abierto” en interruptores y seccionadores 

- Comprobación del cumplimiento de las distancias reglamentarias en 
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embarrados de A.T., estado de manguitos de unión, tes, tuercas, etc. 

- Verificación del estado de los accesos y protecciones mecánicas de los 

transformadores de medida 

- Comprobación del estado de las placas “peligro de muerte” 

- Comprobación del estado de los “pasamuros” 

- Comprobación del estado de la placa de “Primeros Auxilios”, pértiga, banqueta 

aislante y guantes. 

- Funcionamiento de alumbrado del C.T. ordinario y de emergencia. 

Protecciones magnetotérmica y diferencial. 

- Verificación de bloqueo de ruedas del transformador 

- Comprobación de niveles en transformador de baño de aceite 

- Estado del foso de recogida de aceite (comprobación de fugas) 

- Verificación protecciones contra incendios 

- Verificación de ventilación del recinto 

- Verificación pintura de herrajes 

- En transformadores sobre postes, verificación del cerramiento y chapa 

antiescalo. 

- Mediciones de aislamiento en primarios y secundarios del transformador de 

potencia 

- Repaso general y limpieza de toda la instalación. 

- Comprobación del estado de los elementos constructivos del recinto 

En las revisiones trianuales se tomarán muestras del aceite de refrigeración para 

comprobación de la rigidez dieléctrica. 

C) GRUPO ELECTRÓGENO 
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- Comprobación del nivel de aceite en el cárter del motor 

- Verificación del nivel de agua en el radiador (cuando proceda) 

- Estado de carga de la batería y del electrolito 

- Nivel de combustible en el depósito. Comprobación de pérdidas 

- Comprobación de la posición adecuada en el selector de capacidad del 

cargador de batería. 

- Verificación de la tensión nominal del alternador 

- Comprobación del estado del bastidor, sujeciones y anclajes 

- Verificación de la toma de tierra 

- Comprobación del cuadro de B.T. 

- Comprobación del conducto de escape de gases 

- Otras instalaciones auxiliares 

D) CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

- Comprobación del estado de la envolvente 

- Verificación de bornes y conexionado 

- Comprobación de voltímetros, amperímetros, frecuenciómetros y otros 

aparatos de control, así como sus conmutadores. 

- Comprobación de disparo de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos 

- Comprobación de continuidad 

- Verificación de contactos del aparellaje 

- Verificación de contactores, bobinas, regulación de relés, pulsadores y 

lámparas de señalización. 

- Comprobación de la puesta a tierra 
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- Comprobación de funcionamiento de resistencias de caldeo para 

condensaciones 

E) RED DE DISTRIBUCIÓN 

E.1) LÍNEAS AÉREAS 

- Estado general de apoyos y palomillas 

- Revisión de aisladores y soportes 

- Comprobación de conductos y cables fijadores 

- Comprobación de canalizaciones, abrazaderas y fijaciones 

- Verificación de dispositivos generales de protección 

E.2) LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

- Verificación del estado de las arquetas 

- Verificación de las canalizaciones 

- Verificación de terminales interiores y exteriores 

- Verificación de dispositivos generales de protección 

F) INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR 

Además de las comprobaciones de los cuadros que se especifican en el apartado D), 

se realizarán las siguientes revisiones: 

- Verificación del estado de canalizaciones (tubos y bandejas), fijaciones y cajas 

de paso o derivaciones incluyendo bornas de conexión. 

- Verificación del estado de los conductores 

- Comprobación de continuidad de los conductores activos y de protección. 

- Medición de aislamiento entre fases y entre fases y tierra con y sin receptores. 

- Comprobación del estado de los aparatos de alumbrado, portalámparas, juntas 
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de estanqueidad, conexionado, lámparas y equipo de encendido, así como 

condensaciones. 

- Verificación de interruptores y pulsadores 

- Verificación de telerruptores y telemandos 

- Comprobación de aparatos de emergencia 

G) INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Además de las comprobaciones en las líneas subterráneas que se indican en el 

apartado E.2) y las del cuadro de mando del apartado D) se realizarán las siguientes: 

- Comprobación del estado de las columnas, báculos o soportes. 

- Comprobación de base de cimentación o anclaje de brazos. 

- Comprobación de luminarias, portalámparas, conexionado, lámparas y equipo 

de encendido. 

- Comprobación de puesta a tierra 

- Verificación de líneas de potencia y de maniobra 

H) TOMA DE TIERRA 

- Comprobación del estado de los electrodos si están en arquetas (picas, placas 

y grapas de conexión). 

- Comprobación del estado de las arquetas 

- Comprobación del punto de puesta a tierra junto al cuadro general (conexión). 

- Humidificación de electrodos (cada 2 meses) 

- Medición de la resistencia de la toma de tierra 

9.6.6 Inspecciones e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 
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Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Las inspecciones deberán ser realizadas por personal cualificado para ello. Si en el 

embalse no se cuenta con personal cualificado estas tareas las realizará una empresa 

especializada. 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.6.5, se realizará una inspección 

minuciosa de todas las instalaciones eléctricas. En ella se evaluarán, con una nota de 

0 a 10, tanto la funcionalidad como el estado de conservación de cada componente 

principal de un equipo. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar, estará 

reflejado en el parte de inspección de las instalaciones eléctricas (formato FI4, 

Apéndice 14), que servirá de guía para la realización de la Inspección anual. 

Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe para 

la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Descripción de las instalaciones. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en las instalaciones eléctricas. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los equipos. 

La funcionalidad refleja si los equipos cumplen la tarea para la que están 

destinados, identificando aquellos elementos que impiden que su maniobra se 

realice con total normalidad. 

– El estado de conservación trata de identificar aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque sí 

lo harán a medio o largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe contemplará los mismos aspectos respecto al 

mantenimiento preventivo y correctivo que el informe semestral, aunque con 

referencia al año completo. Además, se incluirán estadísticas anuales, y 

estadísticas comparativas interanuales. 
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- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a afectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las instalaciones, 

indicándose la prioridad de las mismas. 

9.7 Embalse y márgenes 

9.7.1 Objeto y ámbito de aplicación 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo del embalse y márgenes de la 

presa de Monreal, estableciéndose los procedimientos para mantener el embalse en 

condiciones satisfactorias y vigilar las márgenes en previsión de problemas que se 

puedan producir. 

9.7.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento del embalse y las márgenes se organiza en las siguientes fases: 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Inspecciones. 

- Informes periódicos. 

9.7.3 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo del embalse y márgenes coincide con las inspecciones 

previstas para ambos. 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo para el embalse y márgenes a lo largo del mismo. Se preparará un 

cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes. 

B) Ejecución 
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Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido en el 

artículo 9.7.6, respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre 

seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, y rellenando el parte de 

inspección (formato FI5, Apéndice 14). 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina de CANAL DE NAVARRA S.A. en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado del parte de inspecciones en el que se haya detectado alguna 

incidencia, el Encargado de la presa establecerá la causa por la cual se ha producido. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Alteraciones del estado natural. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales o a la 

existencia de otros impedimentos. 

9.7.4 Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de detectar alguna incidencia, las acciones correctoras se tratarán de forma 

externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 

en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en 

el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y en el Registro 

final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 
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consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.7.5 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo  aquellas acciones que suponen una 

actuación sobre el embalse y sus márgenes originadas por las siguientes causas: 

- Alteraciones detectadas en el embalse y márgenes durante las operaciones de 

inspección. 

- Alteraciones detectadas durante las inspecciones anuales que no se corrigen 

con el mantenimiento preventivo. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas en las márgenes y el embalse. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
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responsable de la ejecución, copia del Registro de inicio de acción correctora (Formato 

F2, Apéndice 14), en el que viene reflejada la descripción de la misma, para su 

ejecución. El servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el 

retorno del original cumplimentado con la ejecución. 

La realización del mantenimiento correctivo quedara reflejada en el Registro final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.7.6 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo o inspecciones a ejecutar se engloban 

en 2 grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

 

Grupo de operaciones ....................................................... frecuencia (meses) 

Inspección visual de la superficie del embalse. 12 

Vigilancia de las márgenes del embalse. 12 

 

A) Inspecciones visuales de la superficie del embalse 

Con este tipo de actuación lo que se pretende es tener una información real del estado 

de la superficie del embalse, recorriendo todo el embalse con diferentes medios. Lo 
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más idóneo es hacerlo con una embarcación por la superficie. Si esto no es posible se 

debe sustituir por una inspección recorriendo el embalse desde las márgenes. 

Se tratará de detectar con esta acción elementos flotantes que puedan haber llegado 

por diferentes motivos (avenidas, vertidos incontrolados, etc. ). Se pueden detectar 

trozos de árboles, restos de combustibles que flotan, basuras que se encuentran en la 

superficie. 

Se observará cual es la situación de estos elementos  y si merece la pena realizar 

algún tipo de medida correctora.  

B) Vigilancia de las márgenes del embalse 

En esta actuación se debe vigilar e inspeccionar las márgenes del embalse, 

detectándose problemas que se puedan producir. Entre ellos se pueden distinguir la 

aparición de problemas de estabilidad, posibles zonas peligrosas que convenga tener 

caracterizadas, modificaciones que se hayan producido sin autorización. En definitiva 

cuidar las márgenes para que no se puedan producir problemas en algunas 

situaciones. 

9.7.7 Inspección e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Con la periodicidad indicada en el apartado 9.7.6, el personal de la presa realizará una 

inspección pormenorizada del embalse y sus márgenes. En ella se evaluará mediante 

una nota de 0 a 10 el estado de éstos. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección FI5 incluido en el apéndice 14. 

Con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el que como 

mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Resumen de la inspección anual. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA 

125 / 516 

- Resumen del mantenimiento realizado. 

- Propuesta de actuaciones que implique una intervención mayor que la del 

mantenimiento correctivo. 

9.8 Accesos, edificios y obras anejas 

9.8.1 Objeto y ámbito de aplicación 

En este capítulo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de los 

accesos, edificios y obras anejas de la presa, estableciéndose los requisitos y 

condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de 

funcionalidad y seguridad de los mismos. 

Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

- Accesos y caminos de servicio 

- Edificios de control (oficina con almacenes) 

- Instalaciones auxiliares, vehículos. 

9.8.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los accesos, edificios y obras anejas de la presa se compone de 

los siguientes elementos: 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos. 

9.8.3 Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 
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Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo para los accesos, edificios y obras anejas de la presa a lo largo del mismo. 

Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar cada 

mes, indicándose los elementos a los que afecta. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada elemento al 

que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM4, Apéndice 14) en 

el que además de los datos identificativos de la operación y el elemento, se establezca 

la metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada en la 

programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.8.7., 

respetándose las normas establecidas en los artículos 9.8.5. y 9.8.6. sobre seguridad 

en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, enviándolo a la 

oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se han finalizado o realizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Deficiencias encontradas en los accesos, edificios y obras anejas: cuando la 

deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles y/o 

dentro del plazo. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

9.8.4 Acciones correctoras 
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Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “Deficiencias encontradas”, las acciones correctoras se tratarán de 

forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 

correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará 

registrada en el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y 

Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.8.5 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los elementos 

de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Deficiencias detectadas en los accesos, edificios y obras anejas de la presa 

durante el mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias detectadas durante las inspecciones semestrales y que no se 

corrigen mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 
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Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro de final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 

firma del responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.8.6 Operaciones de mantenimiento preventivo 
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Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 3 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

Grupo de operaciones frecuencia (meses) 

Revisión y mantenimiento de accesos y caminos de servicio 12 

Revisión y mantenimiento de edificios con almacenes  12 

Comprobación/revisión instalaciones auxiliares y vehículos 12 

A) Revisión de accesos y caminos de servicio 

Se llevará a cabo una revisión de los accesos y caminos de servicio de la presa, 

detectando las anomalías existentes y estado de conservación de los mismos, que 

incluirá las siguientes operaciones: 

- Recorrido de los accesos a la presa y caminos de servicio, con transcripción en 

los partes correspondientes de las anomalías o deterioros detectados en los 

mismos que exijan reparación o actuación urgente. 

- Revisión del estado del firme de tierra. 

- Revisión del estado y funcionalidad del drenaje, tanto transversal como 

longitudinal. 

- Revisión de las estructuras existentes a lo largo de los accesos y caminos de 

servicio. 

- Inspección del estado de los taludes a lo largo del trazado (estabilidad, posibles 

desprendimientos, etc). 

- Limpieza de residuos, cunetas y aplicación de herbicidas en bordes de 

pavimento y aceras. 

- Reparación del firme de tierra en aquellos puntos que sea necesario. 

B) Revisión de edificios de control,  almacenes y talleres 

Se llevará a cabo una inspección general del edificio de la presa, comprobando su 

estado de servicio y transcribiendo en los partes correspondientes todas las 
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deficiencias encontradas. 

Además se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Semanalmente se efectuará la limpieza de los locales del edificio de control 

con almacenes. 

- Revisión del estado de conservación de los distintos elementos que integran el 

edificio, incluyendo especialmente sus instalaciones (suministro de agua, 

electricidad, telefonía). 

- Realización de las operaciones de mantenimiento habituales en los edificios 

(retejado, reparaciones instalación eléctrica, fontanería, carpintería, vidrios, 

pintura, etc), cuando se produzcan deterioros de cualquier tipo. 

C) Comprobación/revisión instalaciones auxiliares y vehículos 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de las instalaciones auxiliares no especificadas en apartados anteriores), 

procediendo igualmente a comprobar que se encuentran en idóneas condiciones 

de utilización y rellenando a tal fin los partes correspondientes. 

- Realización de las reparaciones habituales para el mantenimiento de estas 

instalaciones. 

– En lo referente a los vehículos, el personal de la presa realizará un control, 

sistemático de niveles cada 1.500 km, llevándose a cabo las revisiones 

indicadas según el manual de mantenimiento de cada vehículo por un taller 

especializado. 

9.8.7 Inspecciones e informes 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos en el 

Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 

umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

Anualmente, el personal de la presa realizará una inspección minuciosa de los 
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accesos, edificios y obras anejas de la misma. En ella se evaluará mediante una nota 

de 0 a 10 la funcionalidad de cada elemento de dichas obras. Además de dichos 

elementos se evaluarán algunos parámetros indicativos del mantenimiento y estado de 

conservación. 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar, estará 

reflejado en el parte de Inspección FI6 incluido en el Apéndice 14, que servirá de guía 

para la realización de la Inspección anual. 

Con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el que como 

mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Descripción de los elementos. Se incluirán aquellas modificaciones introducidas 

durante el año en los elementos integrantes de los accesos, edificios y obras 

anejas de la presa. 

- Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de dichos elementos. 

La funcionalidad refleja si las obras sirven para el objetivo para el que fueran 

diseñadas, identificando aquellos elementos que impiden que estos objetivos se 

cumplan con total normalidad. 

El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si 

lo harán a largo plazo. 

- Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales,. 

- Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 

oportuno a afectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las obras, 

indicándose la prioridad de las mismas. 

9.9 Elementos específicos del plan de emergencia 

9.9.1 Objeto y ámbito de aplicación 
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En este capítulo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de los 

elementos específicos del plan de emergencia de la presa, estableciéndose los 

requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones 

de funcionalidad y seguridad de los mismos. 

Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

- Sala de emergencia 

- Medios de transmisión en emergencias (telefonía, estación de radio de 

emergencia) 

- Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia. 

9.9.2 Organización del mantenimiento 

El mantenimiento de los elementos específicos del plan de emergencia de la presa se 

compone de los siguientes elementos: 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Inspecciones 

- Informes periódicos. 

9.9.3 Mantenimiento preventivo 

A) Planificación 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del mantenimiento 

preventivo para los elementos específicos del plan de emergencia de la presa a lo 

largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a 

realizar cada mes, indicándose los elementos a los que afecta. 

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada elemento al 

que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM5, Apéndice 14) en 

el que además de los datos identificativos de la operación y el elemento, se establezca 
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la metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

B) Ejecución 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada en la 

programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.9.6., 

respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre seguridad en el 

trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el Encargado de 

la presa revisará la cumplimentación del parte correspondiente, enviándolo a la oficina 

del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

C) Análisis de resultados 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 

apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la 

causa por la cual no se han finalizado o realizado. 

Las causas posibles serán las siguientes: 

- Deficiencias encontradas en los elementos específicos del plan de emergencia: 

cuando la deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios 

disponibles y/o dentro del plazo. 

- Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 

9.9.4 Acciones correctoras 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 

correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14). 

Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la acción 

correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 

En el caso de “Deficiencias encontradas”, las acciones correctoras se tratarán de 
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forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 

correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará 

registrada en el Registro de inicio de acción correctora y en el Registro final de acción 

correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 

mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 

correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 

actuación de mantenimiento correctivo. 

9.9.5 Mantenimiento correctivo 

A) Origen 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los elementos 

de la presa originadas por las siguientes causas: 

- Deficiencias detectadas en los elementos específicos del plan de emergencia 

de la presa durante el mantenimiento preventivo. 

- Deficiencias detectadas durante las inspecciones anuales y que no se corrigen 

mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

B) Planificación del mantenimiento correctivo 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 

establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a 

cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

- La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 
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- El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

C) Ejecución 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora 

(formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El 

servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 

cumplimentado con la ejecución. 

La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de acción 

correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma del 

responsable de la ejecución. 

D) Verificación y cierre 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación de 

mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 

correctora. 

La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, 

se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante la 

fecha de cierre y firma. 

9.9.6 Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 2 grupos, 

siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

 

Grupo de operaciones.......................................................... frecuencia (meses) 

Revisión de Sala de emergencia ............................................................. 12 
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Revisión de medios de transmisión en emergencias ................................ 3 

Revisión de materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia.. 12 

 

El detalle de las operaciones a realizar se concretará en el momento en que se 

disponga realmente de estos elementos específicos en la propia presa. 

9.9.7 Inspecciones e informes 

Anualmente, el personal de la presa realizará una inspección minuciosa de los 

elementos específicos del plan de emergencia. En ella se evaluará mediante una nota 

de 0 a 10 la funcionalidad de cada elemento de dichas obras. Además de dichos 

elementos se evaluarán algunos parámetros indicativos del mantenimiento y estado de 

conservación. 

El listado completo de funciones y parámetros de estado a evaluar se concretará en el 

momento en que se disponga realmente de estos elementos específicos en la propia 

presa, estando previsto para ello el parte de inspección (formato FI7, Apéndice 14). 

Con destino al informe anual de la presa se redactará  por parte del equipo técnico 

afecto a la misma un informe en el que como mínimo se contemplarán los siguientes 

aspectos: 

- Resumen de la inspección anual. 

- Resumen del mantenimiento realizado. 

- Para aquellos elementos que requieran una actuación más profunda que una 

operación de mantenimiento correctivo, se propondrán las actuaciones a 

realizar según la prioridad de las mismas. 

9.10 Inspecciones en relación con el plan de emergencia 

El Ingeniero Encargado de la presa, ayudado por el Encargado, coordinará las 

actividades de Inspección en la presa y su embalse relacionadas con el plan de 

emergencia. 
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Las labores de inspección en relación con el Plan de Emergencia serán desarrolladas 

por el equipo de explotación de la presa. 

Estas inspecciones tendrán como misión la comprobación y toma de datos de los 

indicadores de emergencia (ver listado en Apéndice 19) y la revisión de los elementos 

a inspeccionar cuya lista figura en el Apéndice 19. 

Estas inspecciones serán efectuadas con una periodicidad máxima mensual. 

El resultado de la inspección se reflejará en el parte de inspección (formato FI7, 

Apéndice 14). 

9.11 Inspecciones generales 

El Ingeniero Encargado de la presa, ayudado por el Encargado, coordinará las 

actividades de Inspección en la presa y su embalse.  

Aquellas labores de inspección que por su especificidad no puedan ser desarrolladas 

por el equipo de explotación serán encargadas a técnicos competentes, ya sean de la 

Administración del Estado o de empresas especializadas. 

Se llevarán a cabo las siguientes inspecciones: 

A) Inspecciones periódicas 

Estas inspecciones son las descritas en apartados anteriores. 

B) Las inspecciones detalladas serán realizadas por un equipo técnico 

especializado distinto del equipo de explotación. 

Se llevarán a cabo con carácter ordinario de acuerdo con los artículos 5.8 y 33.4 

del RTSPE y constituyen una revisión y análisis general de la seguridad de la 

presa y el embalse. 

Estas inspecciones se realizarán con una periodicidad máxima de cinco años. 

Como colofón de la inspección, se elaborará un informe donde se recogerán las 

principales recomendaciones y conclusiones de la inspección realizada. 

C) Las inspecciones extraordinarias se llevarán a cabo, tal y como indican los 
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artículos 5.8 y 33.3 del RTSPE, después de un acontecimiento extraordinario en el 

que se haya pasado por el escenario 1 (como grandes avenidas, sismos, 

modificación brusca de los niveles de embalse, desagüe de grandes caudales, 

avalanchas en el embalse u otros), y se deberá realizar preceptivamente un 

reconocimiento de la presa y sus instalaciones, incluidos los accesos y 

comunicaciones. 

Es recomendable que esta inspección se realice conjuntamente por los miembros 

del equipo de explotación designados junto con un ingeniero especialista en 

presas, a la mayor brevedad posible tras la eventualidad y siguiendo los puntos de 

chequeo especificados en los partes de inspección incluidos en los Apéndices 14 y 

15. 

Las observaciones y resultados de la inspección de emergencia serán 

comunicados inmediatamente al Ingeniero Encargado de la presa, con el fin de 

que éste pueda tomar rápidamente las medidas pertinentes. 

Independientemente de las conclusiones alcanzadas durante la inspección, se 

redactará un informe, siguiendo el modelo FI8 del Apéndice 14, tan pronto como 

sea posible describiendo el propósito, el alcance y las conclusiones y 

recomendaciones de la inspección. Dichas recomendaciones estarán enfocadas a 

garantizar la seguridad de la presa.  

9.12 Programa general de auscultación e inspecciones periódicas 

El programa general de auscultación e inspecciones periódicas, exigido en el artículo 

33 del RTSPE, será elaborado por el Ingeniero Encargado de la presa e incluido en el 

Informe anual correspondiente al año anterior (artículo 8.4). 

Incluye tres grupos de operaciones diferenciadas: 

- Inspección y pruebas de funcionamiento asociadas a las actividades de 

mantenimiento preventivo 

- Inspección específica de los distintos elementos 

- Lectura de instrumentos de auscultación. 
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El primer grupo (Inspección y pruebas de funcionamiento asociadas a las actividades 

de mantenimiento preventivo) no constituye en sí mismo una actividad de inspección, 

sino que ésta es desarrollada como consecuencia de la realización de las actividades 

programadas de mantenimiento preventivo. El procedimiento para su realización está 

descrito en apartados anteriores, refiriéndose a los siguientes elementos: 

- Equipos óleo-electromecánicos de los órganos de toma y desagüe (artículo 

9.3). 

- Equipos de auscultación (artículo 9.4.) 

- Instrumentación y sistemas de telecontrol del SAIH (artículo 9.5.) 

- Instalaciones eléctricas (artículo 9.6.) 

- Accesos, edificios y obras anejas (artículo 9.8.). 

- Elementos específicos del Plan de Emergencia (artículo 9.9.) 

En el caso que en el curso de las actividades de mantenimiento preventivo se detecte 

una anomalía respecto de la situación anterior que sitúe la funcionalidad del elemento 

de que se trate en un estado “deficiente” o “fuera de servicio”, el responsable del 

equipo de mantenimiento rellenará inmediatamente un “informe de detección de 

incidencias consecuencia del mantenimiento preventivo” (formato F4, Apéndice 14). El 

procedimiento a seguir a partir de la cumplimentación del formulario anterior es la 

descrita en el Apéndice 14. 

El segundo grupo (inspección específica de los distintos elementos) constituye la 

actividad nominal clásica de inspección. El procedimiento para su realización está 

descrito en apartados anteriores, refiriéndose a los siguientes elementos: 

- Cuerpo de presa (artículo 9.2.) 

- Embalse y márgenes (artículo 9.7.) 

El procedimiento a seguir para la preparación del parte de inspección y para el 

tratamiento de la información obtenida, una vez realizada la inspección es el descrito 

en el Apéndice 14. 
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El tercer grupo (lectura de instrumentos de auscultación) constituye la auscultación en 

si misma. El procedimiento para su realización está descrito en el apartado 9.4. 

anterior (operaciones de lectura y toma de datos). El procedimiento a seguir para la 

preparación del parte de auscultación y para el tratamiento de la información obtenida 

es el descrito en el Apéndice 14. 

El programa general anual desarrollado por integración de los elementos de los tres 

grupos anteriores establecerá de manera tipificada (diaria, semanal, mensual, etc.) la 

periodicidad de las distintas actividades y la responsabilidad de las distintas fases de 

su realización. 

9.13 Programa general de mantenimiento y conservación 

El programa general de mantenimiento y conservación, exigido en el artículo 30.4 del 

RTSPE, será elaborado por el Ingeniero Encargado de la presa e incluido en el 

Informe anual correspondiente al año anterior (artículo 8.4). 

Se incluirá en él tanto el mantenimiento preventivo previsto como las actuaciones 

concretas de mantenimiento correctivo que hayan sido previstas para el año 

considerado. 

El procedimiento para su realización está descrito en apartados anteriores, en relación 

con el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

El mantenimiento preventivo se refiere a los siguientes elementos: 

- Cuerpo de presa (artículo 9.2.) 

- Equipos óleo-electromecánicos de los órganos de toma y desagüe (artículo 

9.3.) 

- Instalaciones eléctricas (artículo 9.6.) 

- Accesos edificios y obras anejas (artículo 9.8.) 

- Elementos específicos del Plan de Emergencia (artículo 9.9.). 

El mantenimiento correctivo se refiere a los elementos anteriores y también a aquellos 

otros respecto a los cuales en el curso de las actuaciones de mantenimiento 
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preventivo o en las inspecciones y auscultación desarrolladas se haya detectado 

alguna anomalía respecto a la cual esté prevista alguna actuación de corrección a 

desarrollar en el año. Estos elementos restantes son: 

- Cuerpo de presa (artículo 9.2.) 

- Embalse y márgenes (artículo 9.7). 

El programa general desarrollado establecerá de manera tipificada (diario, semanal, 

mensual, etc.) la periodicidad de las distintas actividades cíclicas (mantenimiento 

preventivo) y definirá los condicionantes de fechas y prioridades temporales de las 

actividades puntuales (mantenimiento correctivo), asignando en ambos casos la 

responsabilidad de las distintas fases de su realización. 

9.14 Actuaciones de vigilancia continua 

El requisito de mantener una vigilancia continua sobre la presa y el embalse se 

desprende del Plan de Emergencia, por la necesidad de detectar la eventual 

presentación de acciones externas no previstas y no detectables con los medios 

disponibles. 

Por su propia esencia, la vigilancia continua no admite programación, consistiendo tan 

solo en el mantenimiento de una atención continuada acerca de la eventual 

presentación de los siguientes sucesos: 

- Presentación de un terremoto 

- Existencia de fuego 

- Existencia de signos de vandalismo 

- Caída de objetos de gran tamaño 

- Otros que puedan conducir a la ruina o mal funcionamiento de la estructura. 

- Caso de detectarse alguna de las circunstancias anteriores, se procederá de 

acuerdo con el procedimiento recogido en el Apéndice 14. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA Y DEL EMBALSE 
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1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA Y DEL EMBALSE 

Se incluyen a continuación las principales características de la presa y del embalse de 

Monreal.  

 

Tipo de presa: Gravedad de hormigón en masa 

Talud paramento de aguas arriba:  0 

Talud paramento de aguas abajo:  0,8H : 1V 

Clasificación riesgo potencial de la presa: “B” 

Destino:  Recoger los caudales ante paradas bruscas del 
suministro de agua del canal. 

Facilitar las respuestas del canal ante la demanda 
de los tramos aguas abajo 

Coordenadas geográficas: 
 

 Longitud ..................................... 1°  31’  42’’ Oeste 

 Latitud ........................................ 42°  43’  21’’ Norte 

Cota N.M.N.: 517,50 m.s.n.m 

Cota de nivel de embalse para Avenida de 
Proyecto (N.A.P.):  518,85 m.s.n.m. 

Cota de nivel de embalse para Avenida 
Extrema (N.A.E.):  519,46 m.s.n.m. 

Cota mínima de explotación:  512,25 m.s.n.m. 

Cota de cimentación:  498,00 m.s.n.m 

Cota de coronación:  519,90 m.s.n.m. 

Cota del cauce:  506,00 m.s.n.m. 

Altura de la presa sobre cimientos:  21,90 m  

Altura de la presa sobre el cauce:  13,90 m  

Longitud de coronación:  433,74 m 

Anchura de coronación:  6,80 m 
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Volumen total de excavación: 232.627,00 m3  

Volumen de hormigón empleado en presa: 38.339,00 m3  

Volumen de embalse con el N.M.N.: 0,5899 hm3  

Volumen de embalse con el N.A.P.:  0,74 hm3 

Volumen de embalse muerto: 0,0049 hm3 

Volumen de embalse con el NC: 0,9014 hm3  

Capacidad útil: 0,585 hm3 

Superficie del embalse con N.M.N.: 105.374 m2 

Superficie del embalse con N.A.P.:  111.702 m2 

Superficie de la cuenca aportadora: 29,062 km2 

Q punta avenida de proyecto T=500 años: 137,20 m3/s  

Q punta avenida extrema T=5000 años:  221,79 m3/s  

  

Aliviadero: 
 

 Tipo ............................................. Labio fijo, situado en cuerpo de presa 

 Perfil Creager 

 Longitud total de vertedero ......... 60,50 m 

 Longitud de vertido efectiva ........ 56,875 m 

 Número de vanos ........................ 6 

 Cota labio del vertedero .............. 517,75 m 

 Avenida de proyecto.................... 137,20 m3/s (T = 500 años) 

 Tipo de amortiguador de 
energía ........................................

Cuenco de resalto 

 Longitud cuenco de resalto ........ 13,20 m 

 Ancho del cuenco................ 60,50 m 
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 Cota cuenco de  
amortiguamiento................... 

503,943 m  

 Cota inicio canal de 
descarga............................... 

505,00 m 

 Longitud del canal de descarga .. 278,70 m. 

 Estructura sobre el aliviadero...... Tableros de vigas prefabricadas  

 Luz de vigas.......................... 7,50 m 

 Canto de vigas...................... 0,35 m 

  

Toma del Canal de Navarra: 
 

 Situación...................................... Margen izquierda 

 Numero de tomas................. 2 

 Disposición............................ En galería 

 Cota de embocadura................... 508,63 m 

 Longitud galería........................... 13,00 m 

 Sección........................................ Cuadrada de 2,50 m de ancho y 2,50 m de alto 

 Cierre de aislamiento............ Compuertas tipo vagón 

 Cierre de regulación.............. Compuerta radial de 2,50 x 2,00 m2  

 Caudal nominal……………… 45 m3/s 

  

Desagües de fondo: 
 

 Situación...................................... Centro de cuerpo de presa 

 Nº de desagües........................... 2 conductos de Ø  0,60 m  

 Longitud................................ 5,075 m. 

 Espesor de la tubería 6 mm acero inoxidable AISI-316 
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 Dispositivos de regulación y 
control 

• De guarda: 2 válvulas de compuerta 

• De seguridad: 2 válvulas de compuerta 

 Cámara de válvulas de 
compuerta 

Adosada a la galería de la presa 

 Amortiguación Canal de descarga a cuenco de aliviadero 

 Ancho del canal de conexión 1,0 m 

 Altura del canal de conexión 1,50 m 

 Cota de solera 504,85 m 

 Tiempo de vaciado de embalse 1,19 días 

  

Toma para abastecimiento  

 Situación Incorporado a la toma de agua de la presa 

 Número de tomas 1 

 Disposición Conducción metálica 

 Longitud de la conducción 20,50 m 

 Sección de paso Diámetro 600 mm 

 Cota de embocadura 510,575 m 

 Cota eje de conducción 511,20 m 

 Cierre de aislamiento Válvula de mariposa 

 Cierre de regulación Compuerta tipo Howell-Bunger 
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PLANOS 

 

PLANO 1 HOJA 1 DE 1 SITUACIÓN DE LA PRESA 

PLANO 2 HOJA 1 DE 1 PLANTA DE ACCESOS A LA PRESA 

PLANO 3 HOJA 1 DE 3 CUERPO DE PRESA. PLANTA GENERAL 

 HOJA 2 DE 3 CUERPO DE PRESA. SECCIONES TIPO  

 HOJA 3 DE 3 CUERPO DE PRESA. ALZADO 

PLANO 4 HOJA 1 DE 1 ALIVIADERO. PLANTA 

PLANO 5 HOJA 1 DE 2 TOMA DE AGUA. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

 HOJA 2 DE 2 TOMA DE AGUA. SECCIONES  

PLANO 6 HOJA 1 DE 2 DESAGÜE DE FONDO. PERFIL LONGITUDINAL 

 HOJA 2 DE 2 DESAGÜE DE FONDO. SECCIONES  

PLANO 7 HOJA 1 DE 2 AUSCULTACIÓN PRESA. PLANTA 

 HOJA 2 DE 2 AUSCULTACIÓN PRESA. ALZADO Y SECCIONES 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 2 

153 / 516 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Canal de Navarra, tal como está previsto en el Proyecto de Trazado, permitirá la 

puesta en riego de 57.713 Ha. correspondientes a las zonas de Artajona, Tafalla, Bar-

denas, margen derecha y margen izquierda del Ebro en Navarra, utilizando recursos 

hidráulicos regulados por el Embalse de Itoiz, que suponen en lo que al Canal de Na-

varra se refiere, un total de 400 Hm3/año. 

El canal tiene una longitud total de 180 Km de los cuales 13,5 Km son en túnel, 43 Km 

en sifón y el resto (123,5 Km.) en canal; a lo largo de su trazado se proyecta la ejecu-

ción de 4 balsas para regulación de aportaciones. El caudal nominal máximo de diseño 

es de 45 m3/s en su origen. 

El canal se ha dividido en 20 tramos diferentes, correspondiendo los tramos 1 al 16 al 

tronco principal, mientras que los tramos 17, 18, 19 y 20 definen los ramales principa-

les del mismo. 

En los estudios de regulación del Canal de Navarra durante la fase de Anteproyecto y 

Proyecto de Trazado se planteó la conveniencia de situar dos balsas que permitieran 

independizar el canal en tres tramos. 

La primera de ellas era la balsa de Artajona que independizaba el primer tramo del 

canal, con una clara función de transporte, del segundo, en los que comenzaban a 

existir derivaciones de importancia. 

Una segunda balsa, que se situó tras el salto de Pitillas, permitía además de la regula-

ción del Canal, independizar la explotación hidroeléctrica del salto, del funcionamiento 

del canal. 

Con este último motivo y para disponer de una lámina constante se proyectó además, 

el embalse de Villaveta, aguas abajo de la toma del Embalse de Itoiz, quedando final-

mente el canal partido en tres tramos de regulación: 

Balsa de Villaveta - Balsa de Artajona 

Balsa de Artajona - Balsa de Pitillas 
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Balsa de Pitillas - Cola canal (Laguna de Lor) 

Tras los estudios de simulación planteados en el primer sector de regulación se de-

mostró la inviabilidad de la regulación del tramo del canal afectado por el túnel de Za-

balceta. Ello se debía a su gran longitud (5.917 m) y a su elevada pendiente en rela-

ción al canal (cuatro veces superior). 

Para su resolución cabrían dos posibilidades: (1) la ubicación de una almenara de 

compuertas en el interior del túnel, o (2) disponer de una balsa de regulación a la sali-

da del túnel. La primera de ellas no es recomendable por la dificultad de su instalación, 

lo caro de su mantenimiento, además de la lentitud en la reparación de posibles ano-

malías, implicando un cierto riesgo para el conjunto del canal. 

Por ello se optó por disponer de una balsa de regulación a la salida del túnel de Zabal-

ceta, con la finalidad de recoger los caudales ante paradas bruscas, y por otro lado, 

facilitar las respuestas del canal ante la demanda de los tramos aguas abajo. Cuando 

no hay consumos la lámina de agua en el túnel está horizontal. En la desembocadura 

el calado prácticamente llena la sección pero sin embargo en la embocadura está casi 

completamente vacía. Si se produce una petición de agua de importancia, la compuer-

ta de cabecera, por decirlo de forma simplificada, antes de atender la demanda tendrá 

que llenar el túnel, lo que en la práctica implica un retraso en su respuesta. Durante el 

tiempo de espera los caudales demandados serán suministrados por la presa, evitán-

dose peligrosos descensos de lámina y vaciados del canal. Como se ve la misión de la 

balsa es doble, en las paradas recoge los volúmenes sobrantes del túnel y en los 

arranques ayuda aportando caudal hasta que se consigue una correcta respuesta de 

la compuerta aguas arriba. 
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2 EMBALSE Y CUENCA 

La cuenca vertiente sobre la Presa ocupa una superficie de 29,06 Km2, habiéndose 

calculado para ella una aportación media anual de 12.30 Hm3 que es conducida por el 

río Unciti hasta su afluencia en el río Elorz en su margen derecha. 

El embalse creado ocupa una superficie de 10,569 Ha al nivel correspondiente a su 

nivel máximo normal (N.M.N.), situado a la cota 517,50 metros y con un volumen de 

embalse de 0,5899 Hm3. y una superficie de 11,17 Ha. al nivel correspondiente a su 

máximo nivel con avenida de proyecto (N.A.P.), situado a la cota 518,85 metros. 

Los terrenos ocupados por las obras de la presa en su totalidad suman 22.07 Ha, 

siendo de un escaso valor productivo, la distribución de suelo expropiado por usos es 

la siguiente: 

 

 

 

Uso Superficie (m2) 

Pastos  20.564 

Pinar  9.117 

Labor  88.604 

Alamedas 3.546 

Prado  40.298 

Chaparral 3.621 

Robledo  12.931 

Construcción  1.238 

Avellanos  3.203 

Suma                             183.122 m2  

Suelo público                  37.654 m2  

Suelo ocupado              220.776 m2  
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De la superficie expropiada, 14.711 m2  pertenecen al Término Municipal de Unciti y 

168.411 m2 al de Monreal. Tan sólo se afecta una construcción en la parcela 48B del 

polígono 1 del Término Municipal de Monreal de 1.238 m2, perteneciente a la comuni-

dad de Monreal, asimismo queda afectado el tendido de una línea eléctrica de media 

tensión. 
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3 PRESA 

La presa proyectada es de gravedad (hormigón en masa), con paramento aguas arriba 

vertical y talud aguas abajo 0.8 horizontal, 1 vertical (0,8H:1V). La longitud de 

coronación es de 433,74 metros. 

La cimentación de la presa se realiza mediante bloques cimentados a distintas cotas, 

con una longitud máxima de 15 m. La máxima diferencia de cotas entre apoyos de 

bloques contiguos es de 4 metros. El número total de bloques es veintidós. El bloque 

cimentado a más profundidad lo hace a la cota 498,00 m y los estribos izquierdo y 

derecho, se cimientan a las cotas 514,00 m y 516,00 m respectivamente. 

La cimentación en los bloques del aliviadero se hace en la marga sana, y el resto 

sobre la marga fracturada. Los estribos de escasa altura se cimientan algo más 

superficialmente, pero siempre sobre margas alteradas, rebasándose las capas 

superficiales de gravas y limos. 

La presa dispone en el talud agua arriba de un sobreancho de forma triangular con 2 

m de base y 6 m de altura que permite el hormigonado contra el terreno. De forma 

semejante en el talud agua abajo se hormigona con 2 m de altura contra el terreno con 

una curva de radio 2 m. 

La coronación de la presa se sitúa a la cota 519,90 m pero se dispone de un murete 

aguas arriba de 0,70 m de altura, que aumenta el resguardo necesario de seguridad. 

El cuerpo de la coronación tiene un ancho de 3 metros, que quedan aumentados por 

los voladizos a 5 metros de calzada más unas aceras de 1,75 metros de anchura agua 

arriba y 0,50 m agua abajo. Únicamente en la zona de la presa correspondiente a las 

compuertas de paramento, el vuelo de agua arriba se aumenta en 1,00 m, quedando 

una anchura total de 7,00 m. Ello permite un cómodo accionamiento de las 

compuertas sin interferir en el vial de coronación. Esto ocurre en dos vanos de 8,00 m 

centrados a 296,00 m del extremo de la presa. 

Los vuelos de coronación se han construido mediante la ejecución de losas de 

hormigón armado, que apoyan sobre ménsulas salientes desde el cuerpo de presa con 

una modulación de 8,00 metros, en ambas caras de la presa. 
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A diferencia de la coronación descrita, en el tramo de aliviadero el camino de 

coronación discurre sobre unas losas-vigas, de luz 8,99 en los extremos entre estribos 

y pilas y de 9,50 metros las cuatro que apoyan en los correspondientes tajamares o 

pilas. 

El hormigón del cuerpo de la presa es tipo HM-20/B/40/I hasta la cota 518,55 m y a 

partir de ahí hasta la coronación será del tipo HA-25/B/20/IIa, ya que va armado, y 

tiene funciones resistentes. De igual forma las ménsulas de la presa se han construido 

con hormigón HA-25/B/20/IIa. 

Toda la coronación de la presa se ha terminado en sus laterales con piezas 

prefabricadas, de hormigón blanco. La cara de aguas arriba dispone de un murete de 

70 cm de altura al que se insertará un tramo de barandilla de 50 cm. En el talud de 

aguas abajo al igual que en la anterior, la pieza apoyará en el plano horizontal, 

constituyendo la base de la acera. En este caso se coloca una barandilla completa de 

1,20 m de altura. 
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4 ALIVIADERO 

El aliviadero de la presa es de labio fijo, situándose sobre el cauce del río en la parte 

más alta de la presa. Tendrá una longitud de 59,48 metros. 

La cota del vertedero tiene 517.75 metros y dispondrá de un perfil Creager. El 

vertedero tiene dos vanos de 8,99 metros y 4 de 9,50 metros, con pilas intercaladas de 

0,70 metros de espesor, quedando una longitud efectiva de vertedero de 55,98 metros. 

Como ya se ha mencionado, el camino de coronación de la presa vuela por encima del 

vertedero mediante una estructura de vigas-losa de 0,35 metros de canto. La longitud 

total de las vigas entre estribos y pilas es de 9.64 m y mientras que la longitud entre 

pilas es de 10,15 m. 

La altura máxima de vertido es de 1,10 m para un caudal punta de avenidas de 137 

m3/s producido por un aguacero de 96 horas de duración y 500 años de período de 

retorno. Quedando fijado el nivel de la avenida de proyecto en la cota 518,85 m.  

El vertedero dispone de un cuenco amortiguador tipo cámara de resalto de 13,20 

metros de longitud situado a la cota 503,94 m. Los dientes de impacto de llegada 

tienen unas dimensiones de 2,75 x 0,60 m.y los de salida tienen unas dimensiones de 

1,50 m de longitud y 0,75 m de altura. El cuenco amortiguador tiene dos muros 

laterales que alcanzan la cota 509,00 m con lo que se dispone de un resguardo de 

1,10 m sobre el nivel máximo de la lámina de agua en el cuenco. 

De este cuenco amortiguador parte un canal de descarga, excavado en tierras, con 

sección trapecial de taludes 2H:1V, ancho variable y pendiente 0,25%. La longitud del 

canal excavado es de 278 metros, y permite separar los vertidos de la presa del origen 

del Canal de Navarra, a la vez que estos caudales son conducidos hasta el cauce 

natural del río. 
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5 OBRA DE TOMA 

Se ha construido una obra de toma conjunta para el tramo 3 del Canal de Navarra y 

para el suministro de pequeños caudales para abastecimiento.  

La obra de toma del canal, incorporada al cuerpo de presa, está constituida por dos 

conductos de dimensiones de 2,50 m de altura y 2,50 m de anchura con salida 

abocinada, para conseguir la disminución de los caudales máximos de desagüe, y con 

la entrada también abocinada para compensar la pérdida de área hidráulica debida a 

las pilas y traviesas colocadas para impedir el acceso a los conductos de elementos 

gruesos arrastrados por el agua. En la embocadura se ha colocado un enrejado de 

hormigón para evitar los problemas de mantenimiento inherentes a las rejillas 

metálicas, pero impidiendo el paso a los conductos de la toma de los objetos o 

materiales de gran tamaño que puedan perturbar el funcionamiento normal de la toma 

de agua o del Canal de Navarra. 

Tras las transiciones de la embocadura y previamente a la entrada de los conductos 

mencionados se sitúan dos compuertas Vagón, que se controlarán mediante la 

incorporación de una cámara en coronación para el alojamiento de los dispositivos de 

accionamiento. El funcionamiento de las compuertas es todo o nada, sin ninguna 

función de regulación. Se incorporarán pilas para el guiado de las compuertas en todo 

su recorrido. 

La regulación del caudal aportado al Canal de Navarra lo realizarán dos compuertas 

radiales de 2,50 x 2,00 m2, situadas al final de los 13,00 metros de los conductos. 

Estas compuertas se situarán fuera de la caseta de control para facilitar su 

mantenimiento o sus eventuales reparaciones. 

5.1 Toma de agua para abastecimiento 

Se ha incorporado a la toma de agua de la presa una toma de agua independiente 

para el suministro de pequeños caudales para abastecimiento. Con ello se evita que 

las compuertas de regulación del canal tengan que funcionar con aperturas muy 

pequeñas, cuando no existe demanda para riego y también se asegura el 

abastecimiento de agua urbano, incluso aunque las compuertas de la toma de agua 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 2 

161 / 516 

 

para riego se encuentren, por cualquier causa, fuera de servicio. 

La toma de agua está constituida por una tubería metálica horizontal de 600 mm de 

diámetro, provista de una válvula de seguridad de tipo mariposa y una válvula de 

regulación del tipo Howell-Bunger, ambas del mismo diámetro que la tubería. La 

embocadura de la tubería es de sección cuadrada, de 1,25 x 1,25 m2 y está provista 

de una rejilla metálica extraíble de acero galvanizado. 

La toma para abastecimiento se ha situado entre los conductos de la toma de agua 

para riego, con el eje de la toma situado a la cota 511,20. Esta cota permite una 

situación óptima de las válvulas desde el punto de vista de su accesibilidad. 

5.2 Obra de toma del Canal 

Tras las dos compuertas radiales de regulación comienza propiamente el Tramo 3 del 

Canal de Navarra. Justo pasadas las compuertas se sitúa una escarpa en la solera 

que da lugar a un cuenco amortiguador. 

El cuenco amortiguador tiene una longitud de 18,36 m y una anchura de 10,50 m 

situándose a la cota 506,45 m. Este permite la salida hacia el canal de los caudales 

aportados por las compuertas radiales, en régimen lento. Los dientes de entrada 

tienen una altura de 0,75 m, mientras que los dientes de impacto de salida tiene una 

altura de 1,09 m y 2,0 m de longitud. 

Tras el cuenco amortiguador se ha previsto una transición de 10,55 m que permite el 

cambio de la sección rectangular del cuenco, a la trapecial del Canal de Navarra. 

A partir de este punto discurren 127,10 metros de Canal del Tramo 3. Al final de este 

tramo de canal es donde el camino B accede, procedente de la presa, a la banqueta 

del canal, situada en su margen izquierda. 

Para evitar los posibles desbordamientos en el canal debidos a falsas maniobras de 

gran duración, en la explotación de las compuertas de la presa, se ha construido un 

aliviadero de vertido lateral en la margen derecha del canal, con una longitud de 30,60 

metros, que hace su entrega en el canal de descarga del aliviadero. En el punto de 

entrega hay un encachado de escollera que protege la erosión del canal de descarga. 
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6 DESAGÜES DE FONDO 

En planta, el eje de los desagües de fondo coincide con el del aliviadero, en alzado el 

eje de los desagües permite la colocación de la cámara de válvulas adosada a la 

galería de la presa, incorporando válvulas de tipo compuerta que descargan 

directamente a la atmósfera. 

El umbral de la toma de agua se ha situado a la cota 508,125, ligeramente por encima 

del nivel del cauce del río, mientras que las tuberías de descarga de 600 mm de 

diámetro tienen su eje a la cota 505,35. La alimentación de las tuberías se hace 

mediante dos pozos de 0,60 x 1,50 m2, que están conectados entre sí por debajo de la 

cota 506,15, de manera que si una de las embocaduras de los desagües llegase a 

estar obstruida, la alimentación de las tuberías de toma podría ser realizada desde la 

otra embocadura. El fondo del pozo se ha situado a la cota 503,94, casi 1,50 m por 

debajo de las tuberías, con lo que se dispone de un colchón de agua suficiente para 

amortiguar el impacto del agua cuando los desagües funcionan completamente 

abiertos con pequeños caudales. 

Con esta solución, la longitud del tramo con revestimiento metálico de cada uno de los 

dos conductos es de 5,075 m, incluyendo la longitud ocupada por las válvulas y el 

carrete intermedio, en el que se ha dispuesto la salida del by-pass para el equilibrado 

de la compuerta de seguridad, la de aguas arriba, antes de proceder a la apertura de 

la compuerta de regulación. En el tramo inicial se ha situado una transición de directriz 

elíptica, de 0,40 m de longitud, entre una sección de 1,00 m de diámetro y la sección 

normal de las tuberías, de 600 mm de diámetro, realizados en chapa de acero 

inoxidable AISI-316-L de 6 mm de espesor, o alternativamente en acero inoxidable 

1.4404 según Norma UNE-EN-10088-2, con el objeto de disminuir las pérdidas de 

carga a la entrada. La embocadura de los conductos de desagüe ha sido protegida 

con rejas extraíbles de acero inoxidable con una sección bruta de 1,50 x 0,75 m2, lo 

que proporciona una velocidad máxima de paso por las rejas del orden de 3,00 m/s. 

Las válvulas descargan directamente a la atmósfera en el interior de sendos conductos 

de hormigón de 1,00 m de ancho y 1,50 m de altura que descargan, a su vez, dentro 

del cuenco amortiguador del aliviadero. La solera de estos conductos se ha situado a 
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la cota 504,85 y su longitud es de alrededor de 4,55 m y sobre su dintel, a la salida, se 

han dispuesto unos pequeños deflectores para separar las descargas a través del 

desagüe de fondo y del aliviadero cuando ambas estructuras trabajen conjuntamente. 

Para la aireación de la lámina a la salida de las válvulas y para evitar depresiones en 

las inmediaciones de los mencionados deflectores se ha dispuesto un dispositivo de 

aireación constituido por dos tuberías de 300 mm de diámetro con entrada de aire 

desde las cámaras de válvulas. 

La zona para alojamiento de las válvulas y de sus dispositivos de accionamiento se ha 

situado adosada a la galería de la presa, del lado de aguas abajo. Con objeto de 

reducir la concentración de tensiones en sus proximidades, se ha proyectado una 

cámara independiente para cada uno de los conductos, separadas por una pared de 

hormigón de 75 cm de espesor, en la que se ha practicado una abertura de 1,00 m de 

ancho y 2,00 m de altura para la conexión directa de las dos cámaras de válvulas. 
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7 EDIFICIO DE CONTROL 

Se han construido dos edificios de control, de las siguientes características: 

- El primero dispuesto en coronación, correspondiente a la cámara de maniobras 

de las compuertas tipo Vagón de la obra de toma 

- El segundo edificio de control corresponde a la cámara de maniobras de las 

compuertas radiales de la toma 

El edificio que en principio se utilizará para centralizar la toma de datos para el 

seguimiento de la auscultación de la presa será el de control de las compuertas 

radiales por su mejor accesibilidad 
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8 AUSCULTACIÓN 

Los equipos de auscultación instalados en la presa se concretan en la observación de 

los siguientes aspectos: 

- Movimientos y deformaciones experimentados por la presa y su cimentación 

- Subpresiones actuantes 

- Filtraciones 

- Deterioro de la fábrica y de los materiales que forman la cimentación 

8.1 Movimientos y deformaciones 

8.1.1 Desplazamientos y giros 

El control de desplazamientos de la presa se ha centrado en la parte central del cauce 

donde se instalarán: 

Tres alineaciones verticales de inclinómetro4 yendo desde coronación hasta la 

cimentación, ubicadas en los bloques B6, B4 y B3. Al entrar en la cimentación,  

- serán capaces de captar cualquier desplazamiento de la presa respecto a su 

cimentación. También serán capaces de captar giros o desplazamientos en 

sentido longitudinal a la coronación. Los movimientos experimentados por la 

fábrica en respuesta a solicitaciones térmicas y deformaciones impuestas por la 

carga hidrostática serán, así mismo, captados por inclinaciones en la tubería de 

inclinómetro. 

- Cualquier desplazamiento de la presa respecto a su cimentación, producido en la 

dirección del curso del río será corroborado por las medidas proporcionadas por 

los extensómetros de varilla a implantar en los bloques B4, B0 y B3. Al disponer 

de dos extensómetros, de tres varillas, en cada sección, cada uno de ellos podrá 

confirmar los eventuales desplazamientos medidos en el otro.   

                                                 
4 Se ha optado por la instalación de alineaciones de inclinómetro, frente a la opción, más usual, de implantar alinea-
ciones de péndulos, por la ventaja que ofrece el inclinómetro de presentar muchos puntos, uno cada metro, frente a 
un único dato, a lo sumo dos que podríamos tener con el péndulo. También ha sido una ventaja la utilización del 
mismo torpedo de medida en otra presa de la misma Administración. 
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- Los movimientos verticales podrán ser captados por 8 bases de nivelación 

distribuidas por los bloques y acompañadas de otras, de referencia, a instalar en 

las laderas. 

8.1.2 Movimientos de juntas 

Se ha dispuesto la colocación de un medidor de juntas en cada una de las existentes. 

En el proyecto de construcción se contemplaba la colocación de medidores 

tridimensionales que se adaptan perfectamente a su ubicación en paramentos 

verticales, como es el caso de las juntas que intersectan las galerías. Si se mantiene 

esta opción, se instalarán, en general, en el pie de aguas abajo, salvo los que van en 

la galería. 

Dado que estos medidores se instalan casi al final de la obra, podrá optarse por la 

alternativa de colocar ternas de bases de elongámetros que pueden encajarse con 

facilidad en la coronación (no sobresalen de la misma) y también en los hastiales de la 

galería. Se conseguiría una adquisición de datos posterior facilitada al realizarse 

solamente la lectura por la coronación y por la galería. La información procedente de 

ambos sistemas de medida es equivalente en calidad. 

8.1.3 Variaciones volumétricas 

Se instalarán dos extensómetros de hormigón alojados en cubos correctores, en las 

proximidades del paramento de aguas arriba, a dos cotas que se prevén sean muy 

recorridas por el nivel de embalse. Con ellos se pretende evaluar las variaciones 

volumétricas experimentadas por el hormigón, sean originadas por cambios de 

humedad (expansión y retracción higrométricas) o por reacciones químicas, 

procesadas a largo plazo y relacionadas con el deterioro de la fábrica. 

8.2 Subpresiones 

Para estimar las subpresiones que van a actuar sobre el contacto de la presa con la 

cimentación se instalarán tres secciones con piezómetros en los bloques más altos y 

más instrumentados (B4, B0 y B3). Cada sección tendrá dos taladros practicados 

desde la galería, uno vertical y más aguas arriba y otro inclinado llevado, 

aproximadamente, a intersectar con la cimentación en un punto medio entre el hastial 
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de abajo de la galería y el pie de aguas abajo.  

En el taladro vertical, una vez entubado, se instalarán dos piezómetros, uno hidráulico, 

terminado en un manómetro, para su adquisición manual y para su observación en las 

inspecciones, y otro de cuerda vibrante, para su adquisición automatizada. En el 

taladro inclinado se instalará únicamente un manómetro (piezómetro hidráulico). 

Con los seis puntos de captación de subpresiones se estimarán las existentes en otros 

puntos y secciones de la presa. 

8.3 Filtraciones 

Los aforadores de filtraciones se instalan casi al final de la obra. Se prevén tres, uno 

en la salida de la galería para totalizar las aportaciones de ésta.  

Otros dos irán situados junto a los cajeros que cierran el cuenco o en otro lugar 

adecuado, de forma que puedan captar separadamente, filtraciones de ambas 

márgenes. 

Los aforadores serán de tipo Thompson, de pared delgada en “V”. 

8.4 Otros parámetros 

8.4.1 Temperaturas 

Para controlar la evolución de la temperatura en el proceso exotérmico de hidratación 

del hormigón y para analizar, posteriormente, la influencia térmica en movimientos 

experimentados por la obra o la solicitación debida a gradientes térmicos, se instalarán 

dos secciones (En B4 y B3) con termómetros situados en la tongada 7 a diferentes 

profundidades medidas desde paramentos. También tendrán un termómetro centrado 

en la tongada 5. En esta última disposición se prevén otros cuatro más (B24, B18, B12 

y B7). 

8.4.2 Medidor del nivel del embalse 

El medidor de nivel de embalse se instalará en la galería, dotándole de una acometida 

al embalse para captar la cota de la lámina de agua por carga hidrostática. Este 

medidor estará unido al sistema automático. 
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8.4.3 Estación meteorológica 

El comportamiento del hormigón está muy ligado a las circunstancias atmosféricas, 

fundamentalmente de temperatura y de humedad, y ello tanto en su puesta en obra 

como en su vida posterior.  

Para disponer de estos datos se ubicará una estación meteorológica en lugar por 

determinar. 

8.4.4 Captación de sismos 

Se instalará un acelerógrafo triaxial en la galería, con capacidad de grabar sismos en 

una memoria interna EEPROM. Tendrá un nivel de disparo programable por el usuario 

y sus datos podrán ser extraídos para el análisis mediante un computador portátil. 

Permitirá un seguimiento de la sismicidad de la región y, en su caso, la inducida por el 

embalse. 

8.5 Adquisición de datos 

 FRECUENCIAS DE LECTURAS 

DÍAS DESDE LA 
PUESTA EN 

OBRA 
<4 4-7 7-14 14-30 >30 

EQUIPO      

Inclinómetro Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Extensómetros de 
varilla 

Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Nivelación Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Medidores de 
juntas 

Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Extensómetros de 
hormigón 

3-4 diarias 2 diarias Una al día 2 por semana Semanal 

Piezómetros Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Filtraciones Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Termómetros 3-4 diarias 2 diarias Una al día 2 por semana Semanal 

Nivel de embalse Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria 

Estación 
meteorológica 

Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

Acelerómetro Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 
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8.5.1 Equipos a implantar 

Los equipos a implantar son los siguientes: 

− Tres (3) alineaciones de inclinómetro y su equipo de medida correspondiente. 

− Seis (6) extensómetros de tres varillas instalados en tres secciones y su 

comparador de medida manual. 

− Diez (10) bases de nivelación. 

− Veintiún (21) medidores de juntas. 

− Dos (2) extensómetros de hormigón en cubos correctores y su unidad de 

lectura portátil. 

− Seis (6) piezómetros hidráulicos. 

− Tres (3) piezómetros de cuerda vibrante con su unidad de lectura ya citada. 

− Tres (3) aforadores de filtraciones. 

− Catorce (14) termómetros con su unidad de lectura. 

− Un (1) medidor de nivel de embalse. 

− Una (1) estación meteorológica. 

− Un (1) acelerómetro triaxial. 

− Una (1) unidad de adquisición de datos automática con sus programas 

correspondientes. 
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9 EXCAVACIÓN DEL VASO 

De los estudios de simulación en ordenador de la explotación del canal en fase de 

Proyecto de Trazado, se obtuvieron unas necesidades de volumen de la Balsa de 

Monreal. Este volumen fue de 389.900 m3. 

Los niveles máximo y mínimo operativos del embalse se encuentran fijados. En un 

caso el máximo, por la rasante de llegada del túnel de Zabalceta y la ubicación de la 

almenara en su desembocadura, quedando establecido a la cota 517,50 m, y en el 

otro caso, el mínimo nivel operativo, queda fijado por la rasante en el origen del Canal 

de Navarra en su Tramo 3, añadiéndole las pérdidas de carga en la obra de toma y la 

altura de energía del agua en el canal. En este caso quedó fijado el mínimo nivel 

operativo a la cota 512,25 m.  

La cubicación del vaso original del embalse entre estos dos niveles es de 354.824 m3  

siendo por tanto insuficiente para las necesidades estudiadas. 

Para solucionar esta insuficiencia se ha procedido como medio más económico y 

simple a la excavación en el vaso de la presa entre estas dos cotas, para aumentar así 

el volumen útil del vaso. Para ello se ha proyectado un desmonte con una explanada a 

la cota 512.115 m. Dándose unos taludes laterales de excavación 3H:1V. Asimismo se 

ha trazado un nuevo cauce rectilíneo del río Unciti. 

El volumen útil alcanzado, con la modificación 3 planteada del vaso, es de 477.785 m3  

cifra que supera holgadamente las necesidades previstas. El volumen total excavado 

es de 187.029 m3, frente a un incremento de volumen regulado de 122.961 m3. 

Las tierras procedentes de la excavación se han empleado en los terraplenes de los 

primeros kilómetros del canal Tramo 3 y en los terraplenes de la variante de la 

carretera Pamplona-Jaca, en su cruce con el Tramo 3. 
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10 VARIANTES Y CAMINOS DE ACCESO 

El embalse de Monreal afecta a la carretera comarcal Urroz-Campanas en un tramo 

próximo a 1 Km.  

Habiendo sido informado el Departamento de Carreteras del Gobierno de Navarra del 

tramo de carretera y terrenos afectados por el embalse, se ha procedido en 

consecuencia a la modificación del actual trazado para adaptarlo a la futura existencia 

de la presa. Por ello no se contempla en el presente Proyecto la nueva variante de 

esta carretera. 

La presa dispone, como ya se ha mencionado, de un camino de coronación de 5,00 m 

de anchura. En su estribo derecho, este camino enlaza con el nuevo trazado de la 

carretera comarcal Urroz-Campanas. En su estribo izquierdo se ha proyecto una 

rotonda de 10 m de radio en la que enlazan dos caminos. 

El primero de ellos denominado camino A, une la coronación de la presa con la 

desembocadura del túnel de Zabalceta. Tiene una longitud total de 499,08 m. El 

camino B, parte de la rotonda mencionada y se dirige hacia la banqueta del canal, en 

su margen izquierda, alcanzando al canal en su P.K. 0 + 180. La longitud de este 

camino es de 188,49 m. Si bien no se incluye en el presente Proyecto, se ha previsto 

en la construcción de una losa postensada que salva el canal al final del camino. 

Por tanto el camino "B” servirá para conectar el camino de servicio del canal con la 

coronación de la presa. La construcción de esta losa se ha incluido en el Tramo 3 del 

canal al existir varias unidades idénticas a esta. 

Ambos caminos tiene un ancho de calzada de 6,0 m con una subbase de zahorra 

natural de 25 cm. de espesor y una base de zahorra artificial de igual espesor. Ambos 

caminos se terminan con un doble tratamiento superficial. 

Existe un tercer camino denominado “C” que une la explanada de la desembocadura 

del túnel del Zabalceta con el propio túnel. El camino situado en zona inundable, tiene 

un ancho de 3,00 m. apoyado sobre un pedraplén y coronado con 25 cm. de hormigón 

armado. La longitud del camino es de 74,00 m. y su utilidad será la entrada de los 
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vehículos de inspección del túnel de Zabalceta. 

Por último se ha proyectado un camino de subida desde el arenero de la obra de toma 

hasta el camino "A". De igual forma al discurrir por zona inundable, se ha terminado 

con una solera de hormigón armado de 25 cm de espesor. No obstante, cuando se 

supera la zona inundable del embalse se termina el camino únicamente con zahorra. 

La longitud de este camino es de 120,20 m y su ancho de 4,00 m. 
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11 URBANIZACIÓN 

Junto al edificio de control se ha realizado una explanación a la cota 513,00, de 30 x 

40 metros a la que se accede desde la banqueta del canal. La terminación de esta 

explanación es idéntica a la de la banqueta del canal, con suelo-cemento. Esta 

explanada se utiliza para aparcar la maquinaria de explotación y limpieza del canal. 

Al otro lado del edificio de control se dará continuidad al camino de servicio del canal 

hasta el cuerpo de la presa. En esta margen del canal la terminación del pavimento 

será con un doble tratamiento superficial. 

Para el acceso desde la plataforma al camino de servicio del canal hay un paso de 

vigas sobre el cuenco amortiguador de la obra de toma del canal. La anchura de paso 

es de 6,60 m, con una calzada de 5,00 m y dos aceras de 0,60 m, tiene siete vigas de 

0,60 m de canto, una longitud total de vigas de 10,10 m y una luz de cálculo de 9,60 

m. 

Para el acceso desde el edificio de control a la coronación de la presa se ha realizado 

una acera que discurre adosado al paramento de la presa en dirección al estribo 

izquierdo, donde se situará una escalera de dos zancas y dos metros de anchura. 

También se podrá acceder a la coronación de la presa, desde el edificio de control, por 

las dos escaleras de caracol que unen respectivamente la plataforma con la terraza 

del edificio y esta con el camino de coronación de la presa. 
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12 ILUMINACIÓN 

Se dispone una iluminación sobre báculos de 4,00 m de altura colocados cada 24 

metros en la coronación de la presa y dotados de luminaria de vapor de mercurio de 

400 W. Además en el paramento agua abajo de la presa, se han dispuesto 

proyectores con lámpara de descarga tipo ampolla tubular de 100 W, situadas cada 8 

metros. En el paramento de aguas arriba se sitúan a igual distancia luminarias tipo 

sumergible con lámparas de 150W/24V. Todas estas luminarias serán orientables para 

producir un efecto decorativo en el alzado del embalse. 

En la explanada urbanizada y en el camino de servicio del canal se dispondrá de cinco 

luminarias tipo proyector, que permitirán iluminar los alrededores del edificio de 

control. 
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PLANOS 
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APÉNDICE 3 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y EQUIPOS 
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1 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   

En este apartado se describen los equipos electromecánicos de la presa de Monreal, 

definiéndose las principales características de los mismos. 

1.1 Obra de toma  

1.1.1 Toma para el Canal de Navarra 

La obra de toma del canal, incorporada al cuerpo de presa, está constituida por dos 

conductos de dimensiones de 2,50 m de altura y 2,50 m de anchura con salida 

abocinada y con la entrada también abocinada. En la embocadura se ha colocado un 

enrejado de hormigón para evitar los problemas de mantenimiento inherentes a las 

rejillas metálicas. Tras las transiciones de la embocadura y previamente a la entrada 

de los conductos mencionados se sitúan dos compuertas Vagón, que se controlarán 

mediante la incorporación de una cámara en coronación para el alojamiento de los 

dispositivos de accionamiento. Se incorporarán pilas para el guiado de las compuertas 

en todo su recorrido. 

La regulación del caudal aportado al Canal de Navarra lo realizarán dos compuertas 

radiales de 2.50 x 2.00 m2, situadas al final de los 13,00 metros de los conductos. 

Estas compuertas se situarán fuera de la caseta de control para facilitar su 

mantenimiento o sus eventuales reparaciones. 

 

Características 

Tipo: VAGÓN 

Dimensiones: 

2,50 m de anchura 

2,50 m de altura 

Constructor: 
Construcciones Metálicas de Obturación 
(CMO) 

Material tablero: 
Perfiles laminados, recubiertos de chapa de 
acero 

Compuertas: 

Impermeabilización: Perfiles especiales de E.P.D.M. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 3 

181 / 516 

 

Tipo: 

Hidráulico, mediante sendos cilindros 
hidráulicos acoplados a ambos lados de la 
compuerta. 

Constructor: 
Construcciones Metálicas de Obturación 
(CMO) 

Accionamiento: 

Indicador de apertura: Si 

Automatismo: Si 

Otras instalaciones: No 

 
TABLA AP3-1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPUERTA VAGÓN 

 

 

 

Características 

Tipo: RADIAL 

Dimensiones: 2.50 x 2.00 m2 

Constructor: 
Construcciones Metálicas de Obturación 
S.L. (CMO) 

Material tablero: Acero mecanosoldado 

Compuertas: 

Impermeabilización: Asiento de acero 

Tipo: Accionamiento hidráulico 

Constructor: 
Construcciones Metálicas de Obturación 
S.L. (CMO) 

Accionamiento: 

Indicador de apertura: Si 

Automatismo: Si 

Otras instalaciones: No 

 
TABLA AP3-2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPUERTA RADIAL 

 

1.1.2 Toma de agua de abastecimiento 

Se ha incorporado a la toma de agua de la presa una toma de agua independiente 

para el suministro de pequeños caudales para abastecimiento. Está constituida por 
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una tubería metálica horizontal de 600 mm de diámetro, provista de una válvula de 

seguridad de tipo mariposa y una válvula de regulación del tipo Howell-Bunger, ambas 

del mismo diámetro que la tubería. La embocadura de la tubería es de sección 

cuadrada, de 1,25 x 1,25 m2 y está provista de una rejilla metálica extraíble de acero 

galvanizado. 

 

Características: Único conducto  

Tipo y dimensiones: 
1 válvula de seguridad tipo 

mariposa Ø 600 mm 

Constructor: Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

By-pass (φ y cierre): No 

Tipo: Un servomotor 

Constructor: Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO 

Enclavamiento: Si, embrague 

Finales de carrera: Si 

Indicador de apertura: Si 

Accionamiento: 

Cuadro de mando: Si 

 
TABLA AP3-3. CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA MARIPOSA 

 

 

 

Características: Único conducto  

Tipo y dimensiones: 
1 válvula de regulación tipo 
Howell-Bunger de diámetro 600 
mm 

Constructor: Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

By-pass (φ y cierre): No 

Aducción (Tipo, φ y cierre):  
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Tipo: Dos servomotores 

Constructor: Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

Enclavamiento: Si 

Finales de carrera: Si 

Indicador de apertura: Si 

Accionamiento: 

Cuadro de mando: Si 

 
TABLA AP3-4. CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA HOWELL-BUNGER 

 

1.2 Desagüe de fondo 

La alimentación de las tuberías se hace mediante dos pozos de 0,60 x 1,50 m2 que, 

por debajo de la cota 506,15, están conectados entre sí. El fondo del pozo se ha 

situado a la cota 503,94, casi 1,50 m por debajo de las tuberías, con lo que se dispone 

de un colchón de agua suficiente para amortiguar el impacto del agua cuando los 

desagües funcionan completamente abiertos con pequeños caudales. 

Con esta solución, la longitud del tramo con revestimiento metálico de cada uno de los 

dos conductos es de 5,075 m, incluyendo la longitud ocupada por las válvulas y el 

carrete intermedio en el que se ha dispuesto la salida del by-pass para el equilibrado 

de la compuerta de seguridad, la de aguas arriba, antes de proceder a la apertura de 

la compuerta de regulación. La sección normal de las tuberías es de 600 mm de 

diámetro, realizadas en chapa de acero inoxidable AISI-316-L de 6 mm de espesor, o 

alternativamente en acero inoxidable 1.4404 según Norma UNE-EN-10088-2. Las 

válvulas descargan directamente a la atmósfera en el interior de sendos conductos de 

hormigón de 1,00 m de ancho y 1,50 m de altura que descargan, a su vez, dentro del 

cuenco amortiguador del aliviadero. Para la aireación de la lámina a la salida de las 

válvulas y para evitar depresiones en las inmediaciones de los mencionados 

deflectores se ha dispuesto un dispositivo de aireación constituido por dos tuberías de 

300 mm de diámetro con entrada de aire desde las cámaras de válvulas. 

La zona para alojamiento de las válvulas y de sus dispositivos de accionamiento se ha 

situado adosada a la galería de la presa, del lado de aguas abajo. Con objeto de 
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reducir la concentración de tensiones en sus proximidades, se ha proyectado una 

cámara independiente para cada uno de los conductos, separadas por una pared de 

hormigón de 75 cm de espesor en la que se ha practicado una abertura de 1,0 m de 

ancho y 2,0 m de altura para la conexión directa de las dos cámaras de válvulas. 

 

Características: Conducto izquierdo Conducto derecho 

Tipo y dimensiones: 1 válvula de compuerta 
dimensiones interiores
 0.50 x 0,60 m 

1 válvula de compuerta 
dimensiones interiores 1,00 x 

1,50 m 

Constructor: Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

By-pass (φ y cierre): 80 mm  80 mm  

Ventosas 150 mm 150 mm 

Tipo: Oleohidráulico  Oleohidráulico 

Constructor: Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

Construcciones Metálicas de 
Obturación S.L. (CMO) 

Enclavamiento: Sí, mecánico manual Sí, mecánico manual 

Finales de carrera: No, cierra por presión No, cierra por presión 

Indicador de apertura: Sí Sí 

Accionamiento: 

Cuadro de mando: Común para las 2 válvulas. Común para las 2 válvulas 

TABLA AP3-5. CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA DE COMPUERTA DEL DESAGÜE DE FONDO 

 

1.3  Cuadros de mando y protección 

Los cuadros de mando y protección de las compuertas de seguridad y de regulación 

de la toma del Canal, así como los de las válvulas del desagüe de fondo, son de nueva 

creación, y por lo tanto, cumplen con la reglamentación de instalaciones de baja 

tensión. 
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2 EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN  

Los equipos de auscultación instalados en la presa se concretan en la observación de 

los siguientes aspectos: 

- Movimientos y deformaciones experimentados por la presa y su cimentación 

- Subpresiones actuantes 

- Filtraciones 

- Deterioro de la fábrica y de los materiales que forman la cimentación 

2.1 Movimientos y deformaciones 

2.1.1 Desplazamientos y giros 

El control de desplazamientos de la presa se ha centrado en la parte central del cauce 

donde se instalarán: 

- Tres alineaciones verticales de inclinómetros5 yendo desde coronación hasta la 

cimentación, ubicadas en los bloques B6, B4 y B3.  

- Cualquier desplazamiento de la presa respecto a su cimentación, producido en la 

dirección del curso del río será corroborado por las medidas proporcionadas por 

los extensómetros de varilla a implantar en los bloques B4, B0 y B3.  

- Los movimientos verticales podrán ser captados por 8 bases de nivelación 

distribuidas por los bloques y acompañadas de otras, de referencia, a instalar en 

las laderas. 

2.1.2 Movimientos de juntas 

Se ha dispuesto la colocación de un medidor de juntas en cada una de las existentes. 

En el proyecto de construcción se contemplaba la colocación de medidores 

tridimensionales que se adaptan perfectamente a su ubicación en paramentos 

verticales, como es el caso de las juntas que intersectan las galerías. Si se mantiene 

                                                 
5 Se ha optado por la instalación de alineaciones de inclinómetro, frente a la opción, más usual, de implantar alinea-
ciones de péndulos, por la ventaja que ofrece el inclinómetro de presentar muchos puntos, uno cada metro, frente a 
un único dato, a lo sumo dos que podríamos tener con el péndulo. También ha sido una ventaja la utilización del 
mismo torpedo de medida en otra presa de la misma Administración. 
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esta opción, se instalarán, en general, en el pie de aguas abajo, salvo los que van en 

la galería. 

Dado que estos medidores se instalan casi al final de la obra, podrá optarse por la 

alternativa de colocar ternas de bases de elongámetro que pueden encajarse con 

facilidad en la coronación (no sobresalen de la misma) y también en los hastiales de la 

galería. Se conseguiría una adquisición de datos posterior facilitada al realizarse 

solamente la lectura por la coronación y por la galería. La información procedente de 

ambos sistemas de medida es equivalente en calidad. 

2.1.3 Variaciones volumétricas 

Se instalarán dos extensómetros de hormigón alojados en cubos correctores, en las 

proximidades del paramento de aguas arriba, a dos cotas que se prevén sean muy 

recorridas por el nivel de embalse. Con estos instrumentos se pretenden evaluar las 

variaciones volumétricas experimentadas en el hormigón, ya sean originadas por 

cambios de humedad o por reacciones químicas. 

2.2 Subpresiones 

Para estimar las subpresiones que van a actuar sobre el contacto de la presa con la 

cimentación se instalarán tres secciones con piezómetros en los bloques más altos y 

más instrumentados (B4, B0 y B3). Cada sección tendrá dos taladros practicados des-

de la galería, uno vertical y más aguas arriba y otro inclinado llevado, aproximadamen-

te, a intersectar con la cimentación en un punto medio entre el hastial de abajo de la 

galería y el pie de aguas abajo.  

En el taladro vertical, una vez entubado, se instalarán dos piezómetros, uno hidráulico, 

terminado en un manómetro, para su adquisición manual y para su observación en las 

inspecciones, y otro de cuerda vibrante, para su adquisición automatizada. 

En el taladro inclinado se instalará únicamente un manómetro (piezómetro hidráulico). 

Con los seis puntos de captación de subpresiones se estimarán las existentes en otros 

puntos y secciones de la presa. 
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2.3 Filtraciones 

Los aforadores de filtraciones se instalan casi al final de la obra. Se prevén tres, uno 

en la salida de la galería para totalizar las aportaciones de ésta.  

Otros dos irán situados junto a los cajeros que cierran el cuenco o otro lugar 

adecuado, de forma que puedan captar separadamente, filtraciones de ambas 

márgenes. 

Los aforadores serán de tipo Thompson, de pared delgada en “V”. 

2.4 Otros parámetros 

2.4.1 Temperaturas 

Para controlar la evolución de la temperatura en el proceso exotérmico de hidratación 

del hormigón y para analizar, posteriormente, la influencia térmica en movimientos 

experimentados por la obra o la solicitación debida a gradientes térmicos, se instalarán 

dos secciones (En B4 y B3) con termómetros situados en la tongada 7 a diferentes 

profundidades medidas desde paramentos. También tendrán un termómetro centrado 

en la tongada 5. En esta última disposición se prevén otros cuatro más (B24, B18, B12 

y B7). 

2.4.2 Medidor del nivel del embalse 

El medidor de nivel de embalse se instalará en la galería, dotándole de una acometida 

al embalse para captar la cota de la lámina de agua por carga hidrostática. Este medi-

dor estará unido al sistema automático. 

2.4.3 Estación meteorológica 

El comportamiento del hormigón está muy ligado a las circunstancias atmosféricas, 

fundamentalmente de temperatura y de humedad, y ello tanto en su puesta en obra 

como en su vida posterior.  

Para disponer de estos datos se ubicará una estación meteorológica en lugar por 

determinar. 
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2.4.4 Captación de sismos 

Se instalará un acelerógrafo triaxial en la galería, con capacidad de grabar sismos en 

una memoria interna EEPROM. Tendrá un nivel de disparo programable por el usuario 

y sus datos podrán ser extraídos para el análisis mediante un computador portátil. 

Permitirá un seguimiento de la sismicidad de la región y, en su caso, la inducida por el 

embalse. 

2.5 Adquisición de datos 

Se prevé la existencia de una unidad de lectura portátil para aparatos eléctricos, 

incluidos los de cuerda vibrante y una unidad automática a instalar en la galería, que 

recogerá lecturas de todos los aparatos eléctricos. 

Se proponen las siguientes frecuencias de lectura: 

 

FRECUENCIAS DE LECTURAS 

 DÍAS DESDE LA PUESTA EN OBRA 

EQUIPO <4 4-7 7-14 14-30 >30 

Inclinómetro Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Extensómetros de 
varilla 

Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Nivelación Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Medidores de 
juntas 

Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Extensómetros de 
hormigón 

3-4 diarias 2 diarias Una al día 2 por semana Semanal 

Piezómetros Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Filtraciones Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal 

Termómetros 3-4 diarias 2 diarias Una al día 2 por semana Semanal 

Nivel de embalse Diaria Diaria Diaria Diaria Diaria 

Estación 
meteorológica 

Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

Acelerómetro Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatiza-da 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

Continua 
automatizada 

 
TABLA AP3.-4. FRECUENCIAS DE LECTURAS. FASE DE EXPLOTACIÓN ORDINARIA DE 

LA PRESA 
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2.6 Equipos a implantar 

Los equipos a implantar son los siguientes: 

- Tres alineaciones de inclinómetro y su equipo de medida correspondiente. 

- Seis extensómetros de tres varillas instalados en tres secciones y su comparador 

de medida manual. 

- Diez bases de nivelación. 

- 21 medidores de juntas. 

- Dos extensómetros de hormigón en cubos correctores y su unidad de lectura 

portátil. 

- Seis piezómetros hidráulicos. 

- Tres piezómetros de cuerda vibrante con su unidad de lectura ya citada. 

- Tres aforadores de filtraciones. 

- 14 termómetros con su unidad de lectura. 

- Un medidor de nivel de embalse. 

- Una estación meteorológica. 

- Un acelerómetro triaxial. 

- Una unidad de adquisición de datos automática con sus programas 

correspondientes. 
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3 INSTALACIONES DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

Las instalaciones de hidrología y de meteorología de la presa de Monreal cuentan con: 

pluviómetro, barómetro, termómetro, anemómetro, veleta e higrómetro. 
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4 INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

4.1 Línea Eléctrica Aérea de M.T. y C.T. intemperie: 6,3 Kv 50 KVA 

4.1.1 Generalidades    

La Línea eléctrica aérea de media tensión y el centro de transformación, de 6.3 KV  50 

KVA son necesarias para dotar de energía eléctrica a las instalaciones de la Presa de 

Monreal. 

El titular de las instalaciones es la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra, con 

CIF A 50826189. 

Las características generales de las instalaciones proyectadas son las siguientes: 

- Tensión de suministro: 6.3 Kv 

- Conductor aéreo: LA-56 

- Seccionamiento y Protección: 6 Cortacircuitos seccionadores Unipolares. 

Capacidad de ruptura simétrica ≥ 8 KA. Un = 24 Kv. In ≥ 100 A. Calibre del 

eslabón: 6 A, tipo expulsión. 

- Pararrayos autoválvulas de Óxidos Metálicos: Clase 10 KA. Un = 12 Kv 

- Centro de transformación: Tipo intemperie, sobre apoyo metálico de celosía. 

- Transformador trifásico, 50 KVA. Relación primario 6.300 v ± 2,50 % ± 5,00 %. 

Secundario 420/240 v. 

- Toma a tierra: Cu = 50 mm2 (Desnudo). Picas Ac-Cu, L = 2 m, 14 mm diámetro.  

 Puesta a tierra de herrajes y autoválvulas, mediante anillo difusor y 

plataforma de hormigón potencial. 

 Puesta a tierra neutro del transformador con conductor RV0,60/1 Kv 50 

mm2. 

- Protección general del cuadro de B.T.: 

 Interruptor IV en carga con mando por pértiga, tipo P.T. DE 250 A. 

 Cartuchos fusibles tipo A.P.R. de 100 A. 
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4.1.2 Línea Eléctrica de Media Tensión 

La línea eléctrica proyectada será aérea de 6,3 Kv de tensión nominal por lo que que-

da clasificada como de 3ª Categoría s/Art. 2 RLAT. 

a). Trazado 

En el trazado elegido se ha procurado reducir a un mínimo su longitud, buscando 

además la accesibilidad del mismo, necesaria para facilitar el montaje y conservación 

futura de la línea. 

La línea proyectada se inicia en un apoyo de la línea aérea a 6,3 Kv que el titular dis-

pone en la zona. 

b). Conductor Aéreo 

Como conductor se empleará un cableado desnudo de Aluminio – Acero Galvanizado 

del tipo LA-56, que cumplirá con la norma UNE 21.018 y cuyas características vienen 

indicadas en la misma. 

c). Aisladores 

Se opta por instalar una cadena de aisladores de tres elementos por fase, del tipo U 

40 BS s/ UNE 21.124  fabricado en vidrio templado y cuya carga de rotura electrodi-

námica es de 4.000 daN con lo cual se cumple el coeficiente de seguridad mecánico 

mínimo de 3 s/Art. 29 RLAT.   

d). Apoyos 

En todos los apoyos se dispondrán de forma muy visible placas señalizadoras de 

riesgo eléctrico de acurdo a las dimensiones y colores que especifica la 

Recomendación AMYS 1.4.10, donde además se marcará el número de orden que le 

corresponda, de acuerdo con el criterio de origen de la línea que se ha establecido. 

Asimismo, en el apoyo del centro de transformación, se colocarán placas 

identificadoras del CT y de los primeros auxilios. 

e). Prescripciones 
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La distancia vertical de los conductores al terreno, en la hipótesis de flecha máxima, es 

superior a 6 m. 

No se produce ningún cruzamiento ni paralelismo dignos de consideración. 

f). Derivación 

Se establecerá en el apoyo de la línea a 6,3 Kv .  

g). Seccionamiento 

Formado por tres cortacircuitos seccionadores unipolares accionables por pértiga, 

cumplirá con la norma RU 6406 B y tendrá las siguientes características: 

- Nivel de aislamiento 250 Kv cresta 

- Capacidad de Ruptura simétrica ≥ 8 KA 

- Un = 24 Kv  In > 100 A 

- Calibre del eslabón 6 A tipo expulsión 

4.1.3 Centro de Transformación 

Es de tipo intemperie. Para la fijación del transformador se proveerán los herrajes 

compuestos por piezas férreas protegidas mediante galvanización en caliente s/RU 

6618.  

El transformador está de acuerdo con lo especificado en las RU 5204 y 5201. La clase 

es B2 y sus características particulares serán: 

- Potencia: 50 KVA 

- Tensión primaria: 6.300 v ± 2,5 % ± 5% 

- Tensión secundaria: 420/240 v 

- Grupo de conexión: Yzn11 

En la ubicación del mismo se ha previsto que las distancias de los conductores a 

edificios cumplan lo especificado en el RLAT. 

La altura y disposición del apoyo del transformador son  tales que las partes que en el 
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servicio se encuentren en bajo tensión y no estén protegidas contra contactos 

accidentales se sitúan como  mínimo a 5 m de altura sobre el suelo y la parte inferior 

de la cuba del transformador se sitúa a una distancia no inferior a 3 m. 

El Transformador  que se ha instalado será de 50KVA, quedando una reserva del 50% 

aproximadamente para posibles futuras ampliaciones. 

4.1.4 Sistemas de Protección 

Estarán compuestos por los dispositivos de protección contra sobretensiones, 

sobreintensidades y cortocircuitos e instalación de puesta a tierra. 

a). Protección contra sobretensiones, lado MT 

Se ha llevado a cabo mediante la instalación de pararrayos autoválvulas de óxidos 

metálicos, s/RU 6505. Sobre la base de la tensión de la línea tendrá las siguientes 

características: Clase 10 KA. Tensión nominal 12 Kv. 

b). Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos, lado MT 

Las conexiones a tierra se realizaron mediante cortocircuitos fusibles de tipo expulsión, 

s/RU 6406, que además cumplirá la función de maniobra en MT. 

c). Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos, lado BT 

Consiste en un interruptor tetrapolar en carga, con mando por pértiga, tipo PT 250 A, 

con cartuchos fusibles tipo A.P.R. de 100 A, dentro de un módulo estanco de doble 

aislamiento. Este conjunto realiza la función del Dispositivo General de Protección en 

B.T. (del transformador y de la línea). 

En los bornes de BT del transformador se acomete al PT mediante trenzado de 

Aluminio RZ 0,6/1 Kv 3,5 x 25 mm2, s/MIE BT 004 Imáx = 100 A, transformador 50 

KVA/ 420 v con intensidad nominal 68,8 A.  

d). Instalación de puesta a tierra de los apoyos distintos al de transformación 

Todos los apoyos, incluidos las masas metálicas de los herrajes, se conectan a tierra 

s/Art. 12.6 RLAT. 

Los electrodos de las tomas de tierra se realizaron mediante picas de acero -.cobre de 

dimensiones mínimas 14 mm de diámetro y 2 m de longitud. El espesor de la capa de 
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cobre y su adherencia al alma de acero, así como la capacidad de doblado de la pica 

cumplen las especificaciones UNE SA 6501 y UNE 21056. 

e). Instalación de Puesta a Tierra en el apoyo del Transformador 

Se conectan todas las masas metálicas a tierra y dado que todo el apoyo es metálico 

se considera que eléctricamente todas las masas están unidas. 

Para evitar posibles sobretensiones en la línea y fallos de aislamiento en el 

transformador, que puedan poner bajo tensión sus partes metálicas, la toma a tierra de 

los pararrayos autoválvulas y la cuba metálica del transformador, se unirán 

directamente a tierra mediante un conductor de 50 mm2 de sección de cobre desnudo, 

que discurrirá en un tubo de PVC por un angular del apoyo, hasta una caja de 

seccionamiento y conexión con la toma de tierra. 

4.1.5 Reglamento de Servicio  

a). Generalidades 

De acuerdo con la legislación vigente, a continuación se exponen las observaciones 

referentes a la instalación instalada y a su funcionamiento. 

Una copia del Reglamento de Servicio, así como un cuadro de los primeros auxilios a 

los lesionados por la corriente eléctrica,  se colocará en lugar visible tal y como 

dispone el vigente Reglamento. 

Queda terminantemente prohibido el manejo y manipulación del Centro de 

Transformación a toda persona ajena al servicio del mismo. 

b). Accionamiento de aparatos 

Para realizar cualquier tipo de trabajo o reparación en el centro de transformación, se 

desconectarán los seccionadores unipolares existentes en el mismo apoyo. 

En el caso de caída a tierra de uno o varios conductores, se impedirá que personas o 

animales se pongan en contacto con ellos, evitándolo hasta que la línea esté fuera de 

servicio. 

Para interrumpir totalmente el servicio, se maniobrarán los aparatos por el siguiente 

orden: 

1. Interruptor general de baja tensión 
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2. Seccionadores unipolares de media tensión 

c). Conservación de la Instalación 

El personal encargado del mantenimiento de la línea y del C.T. debe tener los 

conocimientos necesarios para el perfecto funcionamiento de su cometido. 

Periódicamente se procederá a hacer una revisión de la instalación, comprobando 

niveles de aceite, estado de fusibles, conexiones, etc. Las tomas de tierra se 

humedecerán con frecuencia y se vigilará su buena conservación. La temperatura del 

aceite del transformador no debe exceder de los 60 ºC y cuando se precise renovarlo 

se hará con otro de igual rigidez dieléctrica. 

Una vez al año es recomendable realizar las siguientes operaciones de mantenimiento 

en el transformador: 

- Comprobar fugas de aceite. Estanqueidad juntas. Retretar tornillos. 

- Limpiar aisladores con un paño seco. Si es necesario, lavarlos con alcohol o 

aceite del transformador, secándolos a continuación. 

- Comprobación del líquido aislante. Se aconseja rigidez dieléctrica, tag δ, 

tensión interfásica y contenido de humedad. 

- Revisión de la pintura. Reparar cualquier fallo producido. 

- Probar el correcto funcionamiento de los accesorios que lleve. 

Si fuese necesario reponer cualquier elemento, se sustituirá por otro de las mismas 

características de los reseñados en el proyecto. 

d). Caso de Incendio 

En caso de incendio interrumpir totalmente el servicio y queda totalmente prohibido 

hacer uso de agua para sofocarlo. Se empleará arena o extintores de nieve 

carbónica. 

4.2 Instalación Eléctrica de Baja Tensión para la presa de Monreal  

4.2.1 Generalidades 

Está prevista la toma de energía de un punto de la red de Iberdrola, y la canalización 
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subterránea hasta el centro de transformación situado en el edificio de control, desde 

el que se realiza la distribución en baja tensión hasta los diferentes puntos de la presa 

(alumbrado en coronación, equipos electromecánicos). 

4.2.2 Titular  

Se constituye como titular de las instalaciones a la COMUNIDAD GENERAL DE RE-

GANTES DEL CANAL DE NAVARRA, con CIF A 50826189. 

4.2.3 Situación 

Las instalaciones se ubican en el Edificio de Control, situado junto a la presa, donde se 

encuentra el centro de transformación. Se ha ejecutado una nueva línea de media 

tensión hasta este punto, en el cual se ha instalado un transformador para alimentar la 

baja tensión de la presa 

4.2.4 Receptores previstos.  

Los receptores previstos son principalmente receptores de alumbrado y de compuertas 

y válvulas motorizadas, además de algún receptor para usos varios. 

4.2.5 Subdivision de la instalacion 

Teniendo en cuenta las disposiciones del reglamento de baja tensión  y criterios de 

uso, los receptores expuestos se dividen en diferentes circuitos. Las necesidades de 

corriente se pueden dividir en dos partes. La primera parte es la zona de la 

coronación, desde donde se alimentarán la obra de toma y el alumbrado de la 

coronación. La segunda parte es la correspondiente a la zona del pie de la presa, que 

alimentará el alumbrado de la galería, el bombeo del desagüe, los equipos de 

auscultación y otros elementos que se puedan alimentar desde la caseta que en esa 

zona se construirá. 

4.2.6 Protección contra sobrecargas 

Para proteger las instalaciones contra cualquier tipo de sobrecarga o cortocircuito se 

han empleado interruptores automáticos con sistema de corte térmico y magnético, 

s/MIE BT 020, es decir los llamados interruptores automáticos magnetotérmicos (iamt), 

cuyas características vienen definidas por UNE-EN 60.898.  
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Se han instalado en el origen de cada uno de los circuitos, y en el interior de cuadro de 

distribución correspondiente. El resto de protecciones se han instalado lo más cerca 

del receptor que protegen. 

Todos ellos tienen un poder de corte mínimo contra cortocircuitos de 6000 A, son de 

corte omnipolar y de curva de corte por efecto magnético de tipo C s/UNE 60.898. 

4.2.7 Conductores 

En el edificio de control se han instalado conductores unipolares de cobre, de tensión 

nominal de aislamiento 750 v a base de policloruro de vinilo, tipo H07V s/UNE 21031, 

protegidos bajo tubo gp 5 empotrados en las paredes o sobre el falso techo. 

En el resto de instalaciones se han empleado conductores unipolares y multipolares de 

cobre de tensión nominal de aislamiento 1Kv a base de polietileno reticulado, tipo RV 

0.6/1 Kv. s/UNE 21119, protegido mecánicamente en el interior de bandeja 

galvanizada o bajo tubo gp7 sobre las paredes o en canalización subterránea bajo 

tubo en el exterior de los edificios. 

4.2.8 Protección contra contactos indirectos 

Las medidas de protección que se establecen ante contactos accidentales son partes 

que normalmente no están bajo tensión mediante puesta a tierra de las masas y el 

empleo de interruptores diferenciales. 

a). Puestas a tierra de las masas  

Está compuesta por los siguientes elementos: 

Toma a tierra: Estará formada por un electrodo y un punto de puesta a tierra. Para su 

ejecución se clavaron en el terreno, a una profundidad aproximada de 50 cm, picas de 

acero cobreadas, s/UNESA, de 1,50 m de longitud y 14 mm de diámetro, unidas en 

paralelo con un conductor de cobre desnudo de 35 mm2. 

El conductor se conecta a una caja de registro y seccionamiento a la línea principal de 

tierra mediante un borne seccionable adecuado instalada sobre la pared a unos 20 cm. 

Línea principal: Discurre desde el punto de puesta a tierra hasta el cuadro de 

distribución general y será también de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 
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Conductor de protección: Está formado por el mismo tipo de conductor que el resto de 

la instalación discurriendo  conjuntamente con los conductores activos de cada circuito 

desde el punto de  conexión con la línea principal de tierra hasta el final de cada 

circuito y su sección y características será en cada caso la misma que la de los 

conductores activos. 

b). Interruptores diferenciales 

Son de alta sensibilidad (30 mA) para alumbrado y otros receptores de poca potencia y 

de 300 mA para el resto. 

4.2.9 Protección contra contactos directos 

Según las instrucciones de la MIBT-021 en su punto 1 todas las partes activas de la 

instalación serán inaccesibles, disponiendo estas partes activas a una distancia  del 

lugar de tránsito o estancia de las personas, de modo que sea imposible un contacto 

fortuito con las manos u otros órganos corporales ni de los objetos conductores que se 

manipulan, disponiéndose, sí es necesario, de un aislamiento apropiado para un 

mínimo de 750 V., con una tensión de prueba de 2.500 V., y una rigidez dieléctrica 

superior a 250.000 Ohmios. 

4.2.10 Protección contra sobrecargas 

El límite de la intensidad de corriente de los conductores se fijará por medio de 

Interruptores automáticos previstos con bobina de disparo por sobreintensidad, en las 

fases activas ajustadas a la máxima intensidad admisible en cada circuito o bien 

mediante cartuchos fusibles calibrados. 

4.2.11 Protección contra cortocircuitos 

En el cuadro general, origen de todos los circuitos, se instalarán interruptores 

automáticos con desconexión electromagnética Así mismo, las derivaciones 

individuales estarán protegidas por interruptores magnetotérmicos. 

Dichos interruptores serán del poder de corte adecuados a la intensidad de 

cortocircuito a que se pueden ver afectados de acuerdo a su ubicación en el esquema 

eléctrico y su distancia al origen de alimentación. 
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4.2.12 Consideraciones Particulares. Factor de Potencia 

Dado que la mayoría de los receptores son lámparas de descarga y motores, 

consumidores de energía reactiva de tipo inductivo con un cos ϕ=0,85, se procederá a 

reducir este valor. 

Se medirá el consumo real de energía reactiva, y mientras el factor de potencia de 

toda la instalación de mantenga superior a 0,85 no se estudiará su compensación. Si 

por el contrario es menor de este valor se procederá a su reducción.   

4.2.13 Instalación de enlace 

Para el Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión se partirá de un Centro de 

Transformación Intemperie de 50KVA, desde este partirá una línea de sección a 

determinar, Cu RV 06/1KV hasta el cuadro General de Baja, quedando la línea 

protegida por un cuadro de seccionamiento con interruptor de 100 A IV, situado en la 

torre del transformador, junto con el equipo de medida. 

La tensión nominal será de 420/231V., en corriente alterna trifásica con neutro y a una 

frecuencia de 50 HZ. 
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5 INSTALACIONES DEL SISTEMA SAIH  

Se instalarán próximamente las instalaciones del Sistema Automático de Información 

Hidrológica (SAIH) en la balsa de Monreal que cuentan con las siguientes 

características: 

- Subconcentrador del que depende: Monreal 

- Repetidor de radio del que cuelga: La Higa de Monreal (Navarra). 

- Sensorización que se prevé: 

Sensor para la medida de la cota de embalse. 

Sensores para la medida del caudal saliente en desagües de fondo. Su 

ubicación exacta se sitúa en la posición donde están lo caudalímetros.  

 

Con objeto de conectar a la red WAN del SAIH-EBRO los dispositivos del centro de 

control de presa, se instalará en la misma los siguientes equipos: 

 

- Radioenlace en la banda de 15 GHz en configuración 1+0, para conexión con 

la estación de radio de la red primaria del SAIH situada en La Higa. 

- Equipos terminales múltiplex 

- Router. 

- Enlace de microondas para incorporar la presa de Monreal con la red primaria 

de comunicaciones del SAIH-Ebro, que permitirá prestar servicios de 

comunicaciones de voz y datos como vía redundante y también conectar la 

presa a la red WAN de la Confederación. Este enlace se hará entre la oficina 

de emergencia de la presa y el repetidor de la red SAIH de La Higa de Monreal 

(Navarra). 

 
El esquema del enlace sería el siguiente: 
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6 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

Se prevé la necesidad de una central telefónica en la propia presa y otra en la sala de 

control del canal de Navarra, S.A. las cuales deben que integrar tanto las líneas punto 

a punto necesarias, como las líneas conmutadas y los enlaces de comunicaciones de 

la red SAIH-EBRO. 

La central dará servicio a las extensiones telefónicas de la sala de emergencia y del 

resto de dependencias de la presa, asimismo, a un telefax con línea propia. 

La arquitectura de comunicaciones para el Plan de Emergencia de la presa de Monreal 

se ha proyectado tomando como base el esquema de comunicación que se indica en 

el artículo 3.5.2.2. de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 

Riesgo de Inundaciones (Directriz) en lo que se refiere a la duplicidad del sistema. 

La duplicidad del sistema de comunicaciones, se consigue utilizando como medio 

primario de comunicación la línea telefónica convencional y como medio secundario 

líneas telefónicas punto a punto con los organismos implicados en una eventual 

situación de riesgo de inundación. 

El sistema de comunicaciones que debe permitir la relación entre la presa y los 

organismos implicados en la emergencia (Dirección General del Agua, Canal de 

Navarra, S.A., Delegación del Gobierno en Navarra, Órganos de Dirección de la 

Comunidad Foral de Navarra, y CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra), será 

redundante y se organizará mediante sistemas de nueva instalación que 

complementarán a los elementos eventualmente existentes.  

Uno de los sistemas utilizará la telefonía convencional, mediante el cual se puede 

establecer comunicación entre la presa y todos los organismos implicados en la 

emergencia. 

El segundo sistema permitirá la comunicación mediante líneas punto a punto entre la 

presa y los organismos implicados en la emergencia a través de la sede central de 

Canal de Navarra, S.A. en Zaragoza (CANASA).  Para conseguir esto, se establecerá, 

a partir de la central telefónica (a instalar en la sala de emergencia) una línea punto a 
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punto con la central telefónica (existente) de la sede central del Canal de Navarra, S.A. 

en Zaragoza, desde donde se establecerán líneas punto a punto con los organismos 

implicados en la emergencia (que será comunes para todas las presas explotadas por 

el Canal de Navarra, S.A.). Adicionalmente se establecerá un sistema alternativo a la 

unión punto a punto entre la presa y la sede central de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, en Zaragoza con el establecimiento de un enlace mediante microondas entre 

la sala de emergencia de la presa y la red primaria de comunicaciones del SAIH – 

EBRO (existente). Este enlace permitirá la integración en la red LAN ( a instalar) de la 

sala de emergencia de la red WAN del SAIH-EBRO (existente). 

La arquitectura de comunicaciones a instalar es la de la figura siguiente: 

 

 
 

Este esquema, funcionalmente, permitirá la comunicación de voz entre la sala de 

emergencia y los organismos implicados en la presa mediante los sistemas siguientes: 

 
1. Red telefónica convencional. 

2. Línea punto a punto entre la sala de emergencia y la sede central del Canal de 

Navarra, S.A. (servicio a prestar por un operador de servicios de 
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telecomunicaciones a contratar) y líneas punto a punto entre la sede central del 

Canal de Navarra, S.A. y los organismos implicados en la emergencia (servicio a 

prestar por un operador de servicios de telecomunicación, a contratar). 

3. Enlace de microondas (a instalar para el Plan de Emergencias) para incorporar la 

presa de Monreal a la red primaria de comunicación del SAIH-EBRO (red WAN) de 

la CHE (existente, con transmisión de voz y datos), que comunican con las líneas 

punto a punto entre la sede central de Canal de Navarra, S.A. y los organismos 

implicados en la emergencia, incluidas en el sistema anterior y que encuentran 

territorialmente alejadas de la zona de la eventual emergencia. 

El núcleo del sistema de comunicaciones será una central telefónica a instalar en la 

oficina de emergencia de la presa. Esta central realizará la integración de las 

siguientes líneas de comunicaciones: 

 
− Líneas telefónicas convencionales 

− Líneas telefónicas punto a punto con los Organismos siguientes: 

− Dirección General del Agua 

− Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 

− CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra 

− Oficinas Centrales del Canal de Navarra S.A. en Zaragoza. 

− Oficinas Centrales de la CHE en Zaragoza 

− Delegación del Gobierno en Navarra 

− Terminales de redes de radiotelefonía disponibles en la presa y que sea factible 

integrar, por ejemplo: 

− Red de comunicaciones móviles del SAIH 

− Redes del 112, Protección Civil, Fuerzas de Seguridad, etc. 

Esta central dará servicio también a las distintas extensiones de la presa, tanto las 

situadas en la oficina de emergencia como en el cuerpo de presa y demás dependen-

cias de la misma. 

El centro de control en la sede del Canal de Navarra, S.A. se adecuará la central de 

conmutación que realizará la integración de las líneas telefónicas convencionales, de 

las líneas punto a punto, de las extensiones telefónicas internas, etc.   
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Las centrales dispondrán de los dispositivos necesarios para el funcionamiento en 

modo degradado. Por ello, si la central se averiase, las líneas punto a punto 

conmutarían automáticamente (mediante una tarjeta de relés) a teléfonos analógicos 

prefijados, con lo que la disponibilidad de comunicaciones queda garantizada aún en 

las circunstancias más extremas. 
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7 SALA DE EMERGENCIA  

Se ubicará en el edificio principal, denominado de instrumentación, que alberga la sala 

de Emergencia dotada de los medios técnicos para servir de puesto de mando al 

Director del Plan de Emergencia y una sala de comunicaciones que permite la 

conexión con los organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia, 

especialmente el S.A.I.H. (Servicio Automático de Información Hidrológica). 

El edificio de emergencia se localiza en el camino de acceso al embalse por la margen 

derecha, en el camino que une la coronación de la presa con el túnel de Zabalceta a 

unos 300 metros de la coronación.  

El edificio esta dividido en dos partes diferenciadas. Una primera y principal será 

destinada para sala de operaciones e instrumentación (Sala de Emergencia) y una 

segunda como vivienda. 

También se ha proyectado un edificio nuevo destinado a usos auxiliares: garaje, 

almacén, etc.  

La sala de emergencia, es una gran sala diáfana con vistas a la balsa. Esta gran sala 

se prevé, para disponer sin divisiones, de una mesa de reuniones de crisis y de un 

mostrador con los terminales de datos de la instrumentación. En el interior se dispone 

de una sala de equipos, aneja a los terminales de instrumentación, y un despacho, 

próximo a la sala de reuniones. 

La vivienda constará de un aseo completo, un dormitorio individual, y un salón con 

cocina, de modo que se permita la estancia prolongada de personal con un amplio 

carácter de autonomía del exterior.  

La Sala de Emergencia, de acuerdo a lo que prescribe la Guía Técnica para la 

elaboración de los planes de Emergencia de Presas, responde a los criterios 

siguientes: 

1. Tiene una ubicación segura, incluso en situaciones de emergencia. Por ello 

se ha situado fuera de la zona inundable para el embalse y por tanto de 

riesgo. 
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2. El acceso a la Sala de Emergencia está garantizado incluso para situación 

pésima de rotura, dado que su ubicación, así lo garantiza, conjuntamente con 

los accesos previstos a la Sala de Emergencia. 

3. Está dotada de dos sistemas de alimentación eléctrica diferentes, uno 

conectado a la red eléctrica y otro mediante generador de emergencia que 

garantizan el funcionamiento de todos los equipos, tanto de comunicación 

como de control de los elementos de medida, en cualquier situación. 

4. El espacio útil de la Sala de Emergencia, de 150,13 m2, tiene la suficiente 

amplitud para que en su interior se puedan desarrollar las labores de gestión 

y control de la emergencia. Para ello el edificio se ha dotado, además de una 

amplia sala de emergencia y de comunicaciones, de 29,76 m2, de un 

despacho, de 10,05 m2, sala de estar, de 10,01 m2, dormitorio, de 8,01 m2, 

cocina y baño, pudiendo emplearse el edificio alternativamente como vivienda 

caso de que la situación de emergencia así lo requiriese. 

Tal y como dice la Guía Técnica, el Edificio de Emergencia deberá ser específico del 

Plan aunque pueden desarrollarse en él otras actividades de la explotación normal 

siempre y cuando éstas se encuentren subordinadas a la gestión de la emergencia y 

no interfieran negativamente en ella. 

En el exterior se dispondrá una zona de aparcamiento para cuatro vehículos. 

En la Sala de Emergencia se ubicará el Centro de Comunicaciones y toda la 

documentación básica y técnica del Plan de Emergencia de la presa, así como los 

ejemplares de la última redacción aprobada del Plan de Emergencia de la presa. 

El sistema de aviso y alarma a la población, deberá activarse desde la Sala de 

Emergencia. 
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8 SIRENAS DE AVISO A POBLACIONES 

Para poder cumplir con el objetivo de avisar a la población existente en la zona que 

pueda verse inundada en un tiempo de media hora tras la ruptura de la presa, se in-

cluye en este Proyecto la instalación de un sistema general de aviso a la población 

mediante sirenas. 

El sistema de sirenas contará con energía propia, un dispositivo de desbloqueo desde 

la sala de emergencia y un sistema de activación también desde la sala de emergen-

cia. 

 
La red de sirenas estará formada por dos puestos con la siguiente ubicación: 
 

1. En el edificio de operaciones de la presa de Monreal 

 

2. En las cercanías de Otaño entre el canal de Navarra y la variante de carreteras 

Urroz-Campanas en unos terrenos expropiados para la ejecución de dichas 

obras. (Coordenadas UTM –Huso 30 x = 617.450; y = 4.730.350).  

El esquema del puesto de sirena sería el siguiente: 
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Los distintos subsistemas que forma el puesto de sirena serán los siguientes: 

 

− Sirena neumática 

− Poste autosoportado de 12 metros de altura 

− Armario de control 

− Sistema de comunicaciones duales: UHF y GSM.    

− Compresor y conducción de aire hasta la sirena 

− Acometida de energía en baja tensión. 

− Caseta y cerramiento para aquellos puestos de sirena situados fuera de 

núcleos de población. 

A fin de aumentar la seguridad del sistema, se podrá activar y desactivar el sistema de 

sirenas desde las instalaciones del Canal de Navarra S.A, en caso de no poder 

hacerlo localmente en la presa. 

El sistema será capaz de avisar a toda la población de la zona que pueda verse 

inundada en la primera ½ hora después de la eventual rotura de la presa. 

Con objeto de aumentar la seguridad de aviso a la población, también se dispondrá de 

un Sistema de Aviso Automático a la Población (SAAP) que permitirá la 

comunicación automática de un determinado mensaje a todos los teléfonos de la zona 

potencialmente inundable. 

El SAAP se instalará en las dependencias del Canal de Navarra S.A. en Zaragoza, 

pues las posibilidades de marcación y de disponibilidad de líneas de comunicaciones 

son idénticas a las que se dan en la propia presa. Sin embargo, instalarlo en Zaragoza 

tiene la ventaja de que se puede utilizar en los Planes de Emergencia de todas las 

presas del Canal de Navarra S.A. 
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PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

 

PLANO 1 HOJA 1 DE 3 EDIFICIO DE OPERACIONES.  

EMPLAZAMIENTO 

 HOJA 2 DE 3 EDIFICIO DE OPERACIONES  

PLANTA GENERAL. SALA DE EMERGENCIA 

 HOJA 3 DE 3 EDIFICIO DE OPERACIONES  

ALZADO 

PLANO 2 HOJA 1 DE 1 ESQUEMA UNIFILAR 

PLANO 3 HOJA 1 DE 1 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

PLANO 4 HOJA 1 DE 2 CENTRO DE CONTROL 

CANAL DE NAVARRA 

 HOJA 2 DE 2 CENTRO DE CONTROL 

PRESA  

PLANO 5 HOJA 1 DE 2 SIRENAS DE AVISO A LA POBLACIÓN 

UBICACIÓN 

 HOJA 2 DE 2 SIRENAS DE AVISO A LA POBLACIÓN 

ESQUEMA  
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APÉNDICE 4 

 

ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA 
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1. ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA 

De acuerdo con lo previsto en el RTSPE se debe constituir el Archivo Técnico de la 

presa de Monreal que se ubicará en el edificio de control de la presa de Artajona. 

En este Archivo Técnico se deben incluir las Normas de Explotación. A la fecha de 

realización del presente documento el citado Archivo no se ha elaborado todavía. 

Por ello, este Apéndice nº 4 quedará completado cuando se haya concluido 

totalmente el archivo técnico. 
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APÉNDICE 5 

 

ORGANIGRAMAS DE EXPLOTACIÓN 
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1 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA EXPLOTACIÓN 

NORMAL 

 

En la figura siguiente se muestra el organigrama de personal adscrito a la explotación 

normal de la presa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA AP5.- 1.      ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA   EXPLOTACIÓN 
NORMAL 
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2 ORGANIGRAMA EN SITUACIÓN DE AVENIDAS 

En situación de AVENIDA y de acuerdo al Artículo 49 del REGLAMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA, se constituye el Comité Permanente que 

tomará las decisiones en función de todos los condicionantes existentes, que pudieran 

ser ajenos a la explotación de la presa (situación en otras presas, información de 

caudales y/o precipitaciones facilitados por el SAIH, etc.). 

Este Comité Permanente está formado de acuerdo al citado artículo 49, por: 

- Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- Director Técnico 

- Comisario de Aguas 

- Jefe de explotación. (El Jefe de Área de Proyectos y Obras, durante la fase de 

construcción) 

El comité Permanente se constituye, a la mayor brevedad posible, por iniciativa 

de cualquiera de sus miembros. 

De acuerdo al Artículo 49 del citado Reglamento,... durante el plazo que 

transcurra entre el momento en que se conozca la emergencia por 

avenida y la constitución del Comité Permanente, quien haya promovido 

su constitución podrá acordar medidas con carácter de urgencia 

debiendo ponerlas en conocimiento del Comité tan pronto como se 

constituya, así como del Gobernador Civil de la provincia. 

Desde el momento en que el Director de Explotación de la presa, conozca la situación 

de avenida, bien por comunicación directa de sus subordinados, bien por 

comunicación desde el Comité Permanente, deberá mantener un contacto continuo 

con dicho Comité organizando la ejecución de las medidas decididas por el Comité y 

asesorando a éste sobre las limitaciones reales de explotación. 

En caso de ausencia del Director de Explotación o por imposibilidad de comunicar con 

él, debe hacerse cargo de la explotación el Director Suplente. 
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En la figura siguiente se representa la organización en este supuesto  

 

      COMITÉ PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En la obra en fase de construcción 
 

FIGURA AP5.- 2 ORGANIGRAMA EN SITUACIÓN DE AVENIDAS 

DIRECTOR TÉCNICO 

SISTEMA AUTOMÁTICO 
DE INFORMACIÓN 

 HIDROLÓGICA (SAIH) 

INGENIERO ENCARGADO 
RESPONSABLE DE  

LA SEGURIDAD 

INGENIERO TÉCNICO  
ENCARGADO 

ADJUNTO AL INGENIERO 
ENCARGADO 

ENCARGADO 
(COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD) (*) 

PERSONAL CON PUESTO 
DE TRABAJO EN LA PRESA

COMISARIO DE 
AGUAS 

JEFE DE 
 EXPLOTACIÓN 

(JEFE DE ÁREA DE 
PROYECTOS Y 

OBRAS) (*) 

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
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3 PERSONAL TITULAR ADSCRITO AL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN 

 

 

PUESTO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS FORMA DE LOCALIZACIÓN 

Ingeniero Encargado: 
Titular: 

 
Tfno.  

 
Suplente: 

 
Tfno 

Encargado: 
Titular: 

 
Tfno 

 
Suplente: 

 
Tfno 

Personal operario:  
 

 

  
 

 

  
 

 
 

PERSONAL TITULAR ADSCRITO AL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN 
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APÉNDICE 6 

 

DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS. OTRAS DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS 
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APÉNDICE 6 

 

 DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS. OTRAS DIRECCIONES Y 
TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1 DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS .................................................................... 224 

2 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS ........................................................................................ 225 

 

  

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 6 

224 / 516 

 

1 DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS 

ORGANISMO DIRECCIÓN  
FORMA DE 

LOCALIZACIÓN 

Canal de Navarra S.A. 
Av. Carlos III, 27, 8º dcha 
31002 - Pamplona 

Tf: 948 203 545  

Ministerio de Medio Ambiente 
Dirección General del Agua 

Pza. San Juan de la Cruz, 
s/n 
28071 – Madrid 

Tf. 915 976 000 

Ministerio de Medio Ambiente 
Subdir. Gral de Gestión Integrada del 
Dominio Público Hidráulico 

Pza. San Juan de la Cruz, 
s/n 
28071 - Madrid 

Tf.: 915 976 031 
Fax: 915 975 929 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Pº Sagasta, 24-28.  
50071 - Zaragoza 

Tf. 976 711 000 
Fax. 976 231 506 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Servicio Automático de Información 
Hidrológica (SAIH)  

Pº Sagasta, 24-28.  
50071 - Zaragoza 

Tlf. 976 711 000 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Director Técnico  

Pº Sagasta, 24-28. 
50071 Zaragoza 

Tf.: 976 221 993 
Email: webmaster@chebro.es 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
Comisaría de Aguas  

Pº. Sagasta, 24-28 
50071 – Zaragoza 

Tf.: 976 22 19 93 
Fax: 976 21 45 96 

Órgano de Dirección Territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra 

Av. Carlos III, 2 
31002 - Pamplona 

Tf: 948 427 000 

Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) 
de la Comunidad Foral de Navarra 

  

Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente de la Comunidad foral de Navarra 

Cl Tudela 20, 11 
31003 - Pamplona 

Tf. 948 426 696  
Email: agana@cfnavarra.es 

 

Ayuntamiento de Monreal  
Cl del Burgo 4 
31471 - Monreal 

Tf.: 948 36 20 57 
Fax: 948 36 22 29 

Dirección General de Protección Civil 
C/ Quintiliano, 21 
28002 – Madrid 

Tf.: 915 37 31 00 
fax: 915 62 89 26 

e-mail: dgpc@proteccioncivil.org 

Protección Civil de Pamplona  Tf.: 1006 

Dirección General de la Guardia Civil en 
Pamplona 

Av. Galicia 2 
31003 - Pamplona 

Tf: 948 234 700 

Cruz Roja de Pamplona 
C/ Leyre, 6 
31002 – Pamplona 

Tf.: 112 
fax: 948 22 27 66 

e-mail: navarra@cruzroja.es 
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2 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

PUESTO 
EMPRESA/ 

INTERLOCUTOR 
DIRECCIÓN 

FORMA DE 

LOCALIZACIÓN 

Suministrador de 
equipos 

CMO  
CONSTRUCCIONES  
METÁLICAS DE OBTURACIÓN S.L
 

Avda.Dº Arce, 14 
28002 MADRID 
DELEGACIÓN CENTRO 
 

Teléfono 91.411.01.62 
Telefax 91.561.29.87 

e-mail: jaandres@cmo.es 
 

Auscultación 

ATI 
AUSCULTACIÓN Y TALLER DE 
INGENIERÍA SA 
 

c\ Orense 14 
MADRID 

Teléfono: 91.555.69.13 
e-mail: ricardo@atinfo.net 
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APÉNDICE 7 

 

AFECCIONES POTENCIALES DE LA PRESA. PRESAS 

DEL CAUCE
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APÉNDICE 7 

 

AFECCIONES POTENCIALES DE LA PRESA. PRESAS DEL CAUCE 
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1. AFECCIONES POTENCIALES 

La presa de Monreal se intercala entre los tramos 2 y 3 del Canal de Navarra, en el 

cauce del río Unciti dentro del Término Municipal de Monreal. El río Unciti desagua en 

el río Elorz unos 900 metros aguas abajo del pie de presa, cruzando previamente la N-

240 mediante una obra de paso de 10 metros de ancho. 

El río transcurre por zonas no habitadas, encontrándose a su paso algún molino 

abandonado. Atraviesa la NA-5003 que va a la localidad de Yarnoz. No se vuelve a 

atravesar ninguna zona de mención hasta el paso por la localidad de Tiebas. 

Finalmente pasa bajo la autopista A-15, donde se ha fijado el límite de estudio. 

El límite de la zona de estudio se establece en función de la propagación de la onda, 

de forma que el caudal punta obtenido es inferior al esperable en una cuenca 

equivalente a la del río Elorz en ese punto. 

 

 
 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 8 

229 / 516 

 

APÉNDICE 8 

 

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE Y DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE 
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APÉNDICE 8 

 

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE Y DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE 
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1 CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 

Para facilitar los cálculos de las curvas cota-volumen y cota-superficie de embalse, se 

ha realizado el siguiente ajuste polinómico que considera la cota de embalse (en m) en 

función del volumen (en hm3 ): 

 

donde H es la cota del embalse, y el valor de los parámetros es el siguiente: 

 

 

 

Y la ecuación que relaciona la cota de embalse con la superficie del embalse: 

 

donde S es la superficie del embalse (en m2), y el valor de los parámetros es el si-

guiente: 

a = -9,09509007638020E-45 

b = -1,01683333067521E-41 

c = 9,77328699606917E-39 

d = -2,74553504418634E-36 

e = 1,28023218862184E-33 

f = -1,38866270278012E-32 

g = -8,13319674804780E-29 

h = -4,27513282507962E-26 

i = -2,30730601805120E-23 

j = 2,90309678060832E-07 

k = -2,27974149252400E-04 

l = -1,18559891690677E-01 

m = 8,34127888125127E+01 

n = 7,06533445805220E+04 

o = -5,71984580000000E+07

p = 1,05076581181491E+10 

poHnHmHlHkHjHiHhHgHfHeHdHcHbHaHVolumen +++++++++++++++= 23456789101112131415

rqSpSoSnSmSlSkSjSiShSgSfSeSdScSbSaSCota +++++++++++++++++= 234567891011121314151617
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Para conseguir un mejor ajuste de la curva entre los valores de cotas 508-514, se ha 

utilizado el siguiente polinomio aproximado: 

 

donde S es la superficie del embalse (en m2), y el valor de los parámetros es el 

siguiente: 

 

a = -1,672177612161220E-99 

b = -2,771995792969440E-94 

c = -3,377146827939330E-89 

d = -3,766007953162780E-84 

e = -3,879314981259280E-79 

f = -3,897484373416870E-74 

g = -3,776186591207980E-69 

h = -3,623707696998910E-64 

a = 1,026936561866640E-90 

b = 4,482195881020560E-85 

c = 4,755676767543410E-80 

d = 1,045070212052390E-74 

e = 1,272473327576360E-69 

f = 1,932128208272020E-64 

g = 2,247029489743680E-59 

h = 2,763152180859530E-54 

i = 3,419348235553450E-49 

j = 3,809337730778320E-44 

k = 4,491828984089250E-39 

l = 5,210401245023270E-34 

m = 6,203690052084240E-29 

n = -1,166694037999050E-18 

o = 3,195553071083630E-13 

p = -2,787492694171840E-08 

q = 8,657115215232590E-04 

r = 5,059707565284270E+02 

rqSpSoSnSmSlSkSjSiShSgSfSeSdScSbSaSaSaSCota +++++++++++++++++++= 2345678910111213141516171819
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i = -3,405971867496360E-59 

j = -3,190473957637100E-54 

k = -2,948924594626770E-49 

l = -2,722818501051340E-44 

m = -2,492755827796210E-39 

n = -2,282112847369710E-34 

o = -2,077578111522100E-29 

p = -1,892657369423990E-24 

q =  -1,717343889706940E-19 

r = 1,999865362348650E-09 

s = -1,359016423535020E-04 

t =  5,106913141218340E+02 

 

A continuación se presentan estas curvas: 

 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 

REAL ESTIMADA 

COTA h  
(m) 

SUPERFICIE 
REAL 
(ha) 

VOLUMEN 
PARCIAL 

 (m3) 

VOLUMEN 
REAL 
(hm3) 

SUPERFICIE 
ESTIMADA 

(ha) 

VOLUMEN 
ESTIMADO

(hm3) 

506,00 0,0225 0,00 0,0000 0,063 0,0000 

507,00 0,1062 643,50 0,00064 0,063 0,00001 

510,00 0,554 9.903,00 0,0105 0,559 0,0432 

512,00 7,6656 82.196,00 0,0927 7,608 0,1262 

512,25 7,7945 19.325,13 0,1121 7,866 0,1397 

513,00 8,1812 59.908,88 0,1720 8,165 0,1843 

514,00 8,7076 84.444,00 0,2564 8,699 0,2538 

515,00 9,0737 88.906,50 0,3453 9,093 0,3346 

516,00 9,6012 93.374,50 0,4387 9,577 0,4270 

517,00 10,2478 99.245,00 0,5379 10,284 0,5312 

517,50 10,5374 51.963,00 0,5899 10,499 0,5877 

518,00 10,8914 53.572,00 0,6435 10,908 0,6472 

518,80 11,1702 88.246,40 0,7317 11,166 0,7488 

519,00 11,511 22.681,20 0,7544 11,513 0,7754 

520,00 12,120 876.529,00 0,876 12,200 0,901 
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CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 
COTA - VOLUMEN
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Curva característica del embalse. Cota – Volumen 
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Curva característica del embalse. Superficie – Cota 
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2 CAPACIDAD DEL ALIVIADERO 

El aliviadero de la presa es de labio fijo, situándose sobre el cauce del río en la parte 

más alta de la presa. Tiene una longitud de 60,50 metros. 

El umbral del vertedero está a la cota 517,75 metros y dispone de un perfil Creager. El 

vertedero tiene seis vanos de 9,50 metros, con pilas intercaladas de 0,70 metros de 

espesor, quedando una longitud efectiva de vertedero de 56,875 metros. Como ya se 

ha mencionado, el camino de coronación de la presa vuela por encima del vertedero 

mediante una estructura de vigas-losa de 0,35 metros de canto. La longitud total de las 

vigas es 7,94 m y su luz 7,50 m. 

La altura máxima de vertido es de 1,10 m para un caudal punta de avenidas de 137 

m3/s producido por un aguacero de 96 horas de duración y 500 años de período de 

retorno. Quedando fijado el nivel de la avenida de proyecto en la cota 518,85 m. 

El vertedero dispone de un cuenco amortiguador tipo cámara de resalto de 13,20 

metros de longitud situado a la cota 503,943 m. Los dientes de impacto de llegada 

tienen unas dimensiones de 2,75 x 0,60 m y los de salida tienen unas dimensiones de 

1.50 m de longitud y 0,75 m de altura. El cuenco amortiguador tendrá dos muros 

laterales que alcanzan la cota 509,00 m con lo que se dispone de un resguardo de 

1,10 m sobre el nivel máximo de la lámina de agua en el cuenco. 

De este cuenco amortiguador parte un canal de descarga, excavado en tierras, con 

sección trapecial de taludes 2H:1V, ancho variable y pendiente 0,25%. La longitud del 

canal excavado es de 278 metros, y permite separar los vertidos de la presa del origen 

del canal de Navarra, a la vez que estos caudales son conducidos hasta el cauce 

natural del río. 

Según el Anejo nº 7 del Proyecto de Construcción de la Presa Monreal, la ley de 

desagüe responde a la siguiente expresión: 

 

q =c. x 56,88 x (H – 517,75)^1,5 
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donde: 

 

q = caudal desaguado (m3/s) para una cota de embalse determinada 

H = cota de embalse considerada (m) 

H 0  = altura de lámina de proyecto (m) 

C = coeficiente de desagüe. Se considera un valor de c = 2.22 

 

 

 

COTA DEL 

EMBALSE (m) 

RELACIÓN  

H/Ho 

CAUDAL 

DESAGUADO (m3/s) 

517,75 0,00 0,00 

517,80 0,04 1,13 

517,85 0,08 3,24 

517,90 0,12 6,02 

517,95 0,16 9,49 

518,00 0,20 13,43 

518,05 0,24 17,86 

518,10 0,28 22,77 

518,15 0,32 28,13 

518,20 0,36 33,95 

518,25 0,40 40,21 

518,30 0,44 46,91 

518,35 0,48 54,04 

518,40 0,52 61,59 

518,45 0,56 68,83 

518,50 0,60 77,16 

518,55 0,64 85,91 

518,60 0,68 94,08 

518,65 0,72 103,59 

518,70 0,76 113,51 

518,75 0,80 122,58 
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COTA DEL 

EMBALSE (m) 

RELACIÓN  

H/Ho 

CAUDAL 

DESAGUADO (m3/s) 

518,80 0,84 133,25 

518,85 0,88 142,88 

518,90 0,92 154,29 

518,95 0,96 164,46 

519,00 1,00 176,62 

519,05 1,04 189,19 

519,10 1,08 200,21 

519,15 1,12 213,53 

519,20 1,16 225,07 

519,25 1,20 239,13 

519,30 1,24 251,19 

519,35 1,28 263,44 

519,40 1,32 278,56 

519,45 1,36 291,32 

519,50 1,40 307,19 

519,55 1,44 320,45 

519,60 1,48 337,08 

519,65 1,52 350,83 

519,70 1,56 368,21 

519,75 1,60 382,47 

519,80 1,64 396,90 

519,85 1,68 415,35 

519,90 1,72 430,28 

  

A continuación se representa la curva: 
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CURVA DE DESAGÜE DEL VERTEDERO DE LA PRESA
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Curva de desagüe del vertedero. Caudal – Cota 
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3 DESAGÜES DE FONDO 

El umbral de entrada de agua se encuentra situado a la cota 508,125; el desagüe de 

salida tiene su eje situado a la cota 505,35. 

De cualquier forma, se ha considerado una expresión numérica para estas leyes para 

poder utilizarlas de forma práctica. Es la siguiente: 

 

1 tubo operativo:   q =[(H-505,35)/1.048505]0.5 

2 tubos operativos:   q = 2 *[(H-505,35)/ 1.048505]0.5 

 

donde: 

q = caudal desaguado (m3/s) para una cota de embalse determinada. 

H = cota de embalse considerada 

En la tabla siguiente están tabulados los datos de la fórmula. 

 

C U R V A S  D E  G A S T O  
D E S A G Ü E S  D E  F O N D O  

ESTIMADA 

COTA 
(m) 1 TUBO   

ESTIMADO 
(m3/s) 

2 TUBOS  
ESTIMADO 

(m3/s) 

519,90 3,73 7,45 

519,80 3,71 7,42 

519,70 3,70 7,40 

519,60 3,69 7,37 

519,50 3,67 7,35 

519,40 3,66 7,32 

519,30 3,65 7,30 

519,20 3,63 7,27 
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C U R V A S  D E  G A S T O  
D E S A G Ü E S  D E  F O N D O  

ESTIMADA 

COTA 
(m) 1 TUBO   

ESTIMADO 
(m3/s) 

2 TUBOS  
ESTIMADO 

(m3/s) 

519,10 3,62 7,24 

519,00 3,61 7,22 

518,90 3,59 7,19 

518,80 3,58 7,16 

518,70 3,57 7,14 

518,60 3,55 7,11 

518,50 3,54 7,08 

518,40 3,53 7,06 

518,30 3,51 7,03 

518,20 3,50 7,00 

518,10 3,49 6,97 

518,00 3,47 6,95 

517,90 3,46 6,92 

517,80 3,45 6,89 

517,70 3,43 6,86 

517,60 3,42 6,84 

517,50 3,40 6,81 

517,40 3,39 6,78 

517,30 3,38 6,75 

517,20 3,36 6,72 

517,10 3,35 6,70 

517,00 3,33 6,67 

516,90 3,32 6,64 

516,80 3,30 6,61 

516,70 3,29 6,58 

516,60 3,28 6,55 

516,50 3,26 6,52 

516,40 3,25 6,49 

516,30 3,23 6,46 

516,20 3,22 6,43 
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C U R V A S  D E  G A S T O  
D E S A G Ü E S  D E  F O N D O  

ESTIMADA 

COTA 
(m) 1 TUBO   

ESTIMADO 
(m3/s) 

2 TUBOS  
ESTIMADO 

(m3/s) 

516,10 3,20 6,40 

516,00 3,19 6,37 

515,90 3,17 6,34 

515,80 3,16 6,31 

515,70 3,14 6,28 

515,60 3,13 6,25 

515,50 3,11 6,22 

515,40 3,10 6,19 

515,30 3,08 6,16 

515,20 3,07 6,13 

515,10 3,05 6,10 

515,00 3,03 6,07 

514,90 3,02 6,04 

514,80 3,00 6,00 

514,70 2,99 5,97 

514,60 2,97 5,94 

514,50 2,95 5,91 

514,40 2,94 5,88 

514,30 2,92 5,84 

514,20 2,91 5,81 

514,10 2,89 5,78 

514,00 2,87 5,74 

513,90 2,86 5,71 

513,80 2,84 5,68 

513,70 2,82 5,64 

513,60 2,81 5,61 

513,50 2,79 5,58 

513,40 2,77 5,54 

513,30 2,75 5,51 

513,20 2,74 5,47 
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C U R V A S  D E  G A S T O  
D E S A G Ü E S  D E  F O N D O  

ESTIMADA 

COTA 
(m) 1 TUBO   

ESTIMADO 
(m3/s) 

2 TUBOS  
ESTIMADO 

(m3/s) 

513,10 2,72 5,44 

513,00 2,70 5,40 

512,90 2,68 5,37 

512,80 2,67 5,33 

512,70 2,65 5,30 

512,60 2,63 5,26 

512,50 2,61 5,22 

512,40 2,59 5,19 

512,30 2,57 5,15 

512,20 2,56 5,11 

512,10 2,54 5,07 

512,00 2,52 5,04 

511,90 2,50 5,00 

511,80 2,48 4,96 

511,70 2,46 4,92 

511,60 2,44 4,88 

511,50 2,42 4,84 

511,40 2,40 4,80 

511,30 2,38 4,76 

511,20 2,36 4,72 

511,10 2,34 4,68 

511,00 2,32 4,64 

510,90 2,30 4,60 

510,80 2,28 4,56 

510,70 2,26 4,52 

510,60 2,24 4,48 

510,50 2,22 4,43 

510,40 2,19 4,39 

510,30 2,17 4,35 

510,20 2,15 4,30 
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C U R V A S  D E  G A S T O  
D E S A G Ü E S  D E  F O N D O  

ESTIMADA 

COTA 
(m) 1 TUBO   

ESTIMADO 
(m3/s) 

2 TUBOS  
ESTIMADO 

(m3/s) 

510,10 2,13 4,26 

510,00 2,11 4,21 

509,90 2,08 4,17 

509,80 2,06 4,12 

509,70 2,04 4,07 

509,60 2,01 4,03 

509,50 1,99 3,98 

509,40 1,97 3,93 

509,30 1,94 3,88 

509,20 1,92 3,83 

509,10 1,89 3,78 

509,00 1,87 3,73 

508,90 1,84 3,68 

508,80 1,81 3,63 

508,70 1,79 3,57 

508,60 1,76 3,52 

508,50 1,73 3,47 

508,40 1,71 3,41 

508,30 1,68 3,35 

508,20 1,65 3,30 

508,10 1,62 3,24 

 

 

A continuación se representan las curvas. 
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CURVA DE GASTO DEL DESAGÜE DE FONDO
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Curva de gasto de los desagües de fondo. Caudal – Cota 
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4 OBRA DE TOMA 

Se proyecta una obra de toma conjunta para el tramo 3 del Canal de Navarra y para el 

suministro de pequeños caudales para abastecimiento.  

La obra de toma del canal, incorporada al cuerpo de presa, está constituida por dos 

conductos de dimensiones de 2,50 m de altura y 2,50 m de anchura con salida 

abocinada, para conseguir la disminución de los caudales máximos de desagüe, y con 

la entrada también abocinada para compensar la pérdida de área hidráulica debida a 

las pilas y traviesas colocadas para impedir el acceso a los conductos de elementos 

gruesos arrastrados por el agua. En la embocadura se ha colocado un enrejado de 

hormigón para evitar los problemas de mantenimiento inherentes a las rejillas 

metálicas, pero impidiendo el paso a los conductos de la toma de los objetos o 

materiales de gran tamaño que puedan perturbar el funcionamiento normal de la toma 

de agua o del Canal de Navarra. 

Tras las transiciones de la embocadura y previamente a la entrada de los conductos 

mencionados se sitúan dos compuertas Vagón, que se controlan mediante la 

incorporación de una cámara en coronación para el alojamiento de los dispositivos de 

accionamiento. El funcionamiento de las compuertas es todo o nada, sin ninguna 

función de regulación. Se han incorporado pilas para el guiado de las compuertas en 

todo su recorrido. 

La regulación del caudal aportado al Canal de Navarra se realiza mediante dos 

compuertas radiales de 2,50 x 2,00 m2, situadas al final de los 13,00 metros de los 

conductos. Estas compuertas se sitúan fuera de la caseta de control para facilitar su 

mantenimiento o sus eventuales reparaciones. 

Los caudales desaguados para cada cota de embalse se han obtenido por simulación 

hidráulica. 

Para poder utilizar estos datos de forma práctica, se ha buscado una expresión 

numérica que defina esta ley. Es la siguiente: 
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1 conducto operativo: 

  

2 conductos operativos:   q2 = 2 * q1 

 

donde: 

q = caudal desaguado (m3/s) para una cota de embalse determinada 

H = cota de embalse considerada 

y los parámetros son: 

 

a = -1.9086976E-18 

b = 4.9918569E-15 

c = -3.5839690E-12 

d = -1.1990211E-10 

e = 8.6852452E-07 

f = -1.9219174E-05 

g = -2.5368511E-01 

h = 1.4156975E+02 

i = -4.3518252E+04 

j = 6.2387982E+06 

 

 

CAPACIDAD DE DESAGÜE DE TOMA    2 COMPUERTAS RADIALES 

COTA DE EMBALSE 1 CONDUCTO 2 CONDUCTOS 

(m) Caudal (m3/s) Caudal (m3/s) 

519,90 55,75 111,50 

519,70 55,22 110,44 

519,50 54,67 109,34 

519,30 54,10 108,20 

519,10 53,51 107,03 

518,90 52,91 105,82 

518,70 52,28 104,56 

jiHhHgHfHeHdHcHbHaHq +++++++++= 234567891
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CAPACIDAD DE DESAGÜE DE TOMA    2 COMPUERTAS RADIALES 

COTA DE EMBALSE 1 CONDUCTO 2 CONDUCTOS 

(m) Caudal (m3/s) Caudal (m3/s) 

518,50 51,64 103,27 

518,30 50,97 101,94 

518,10 50,28 100,57 

517,90 49,58 99,16 

517,70 48,85 97,71 

517,50 48,11 96,22 

517,30 47,34 94,69 

517,10 46,56 93,12 

516,90 45,76 91,51 

516,70 44,93 89,86 

516,50 44,09 88,18 

516,30 43,23 86,45 

516,10 42,34 84,69 

515,90 41,44 82,88 

515,70 40,52 81,04 

515,50 39,58 79,16 

515,30 38,62 77,25 

515,10 37,65 75,30 

514,90 36,65 73,31 

514,70 35,64 71,28 

514,50 34,61 69,22 

514,30 33,57 67,13 

514,10 32,50 65,00 

513,90 31,42 62,84 

513,70 30,32 60,65 

513,50 29,21 58,42 

513,30 28,08 56,16 

513,10 26,94 53,88 

512,90 25,78 51,56 

512,70 24,61 49,21 

512,50 23,42 46,84 
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CAPACIDAD DE DESAGÜE DE TOMA    2 COMPUERTAS RADIALES 

COTA DE EMBALSE 1 CONDUCTO 2 CONDUCTOS 

(m) Caudal (m3/s) Caudal (m3/s) 

512,30 22,22 44,44 

512,10 21,01 42,01 

511,90 19,78 39,56 

511,70 18,54 37,09 

511,50 17,29 34,59 

511,30 16,04 32,07 

511,10 14,77 29,53 

510,90 13,49 26,97 

510,70 12,20 24,40 

510,50 10,90 21,80 

510,30 9,60 19,19 

510,10 8,28 16,57 

509,90 6,97 13,93 

509,70 5,64 11,29 

509,50 4,31 8,63 

509,30 2,98 5,96 

509,10 1,64 3,29 

508,90 0,31 0,61 

508,70 0,00 0,00 

 

Los gráficos representativos de las curvas anteriores se representan a continuación: 
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CURVA DE DESAGÜE DE TOMA
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Curva de desagüe de toma. Caudal – Nivel del embalse 

 

Se ha incorporado a la toma de agua de la presa una toma de agua independiente 

para el suministro de pequeños caudales para abastecimiento. Con ello, se evita el 

que las compuertas de regulación del canal tengan que funcionar con aperturas muy 

pequeñas cuando no existe demanda para riego y también se asegura el 

abastecimiento de agua urbano incluso aunque las compuertas de la toma de agua 

para riego se encuentren, por cualquier causa, fuera de servicio. 

La toma de agua está constituida por una tubería metálica horizontal de 600 mm de 

diámetro, provista de una válvula de seguridad de tipo mariposa y una válvula de 

regulación del tipo Howell-Bunger, ambas del mismo diámetro que la tubería. La 

embocadura de la tubería es de sección cuadrada, de 1,25 x 1,25 m2  y está provista 

de una rejilla metálica extraíble de acero galvanizado. 

La toma para abastecimiento se ha situado entre los conductos de la toma de agua 

para riego, con el eje de la toma situado a la cota 511,20. Esta cota permite una 

situación óptima de las válvulas desde el punto de vista de su accesibilidad. 
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CAPACIDAD TOMA PARA ABASTECIMIENTO 

COTA DE EMBALSE 1 CONDUCTO 

(m) Caudal (m3/s) 

519,90 2,34

519,70 2,31

519,50 2,29

519,30 2,26

519,10 2,23

518,90 2,20

518,70 2,17

518,50 2,15

518,30 2,12

518,10 2,09

517,90 2,06

517,70 2,02

517,50 1,99

517,30 1,96

517,10 1,93

516,90 1,90

516,70 1,86

516,50 1,83

516,30 1,79

516,10 1,76

515,90 1,72

515,70 1,68

515,50 1,65

515,30 1,61

515,10 1,57

514,90 1,53

514,70 1,49

514,50 1,44

514,30 1,40

514,10 1,35

513,90 1,30

513,70 1,26

513,50 1,20

513,30 1,15
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CAPACIDAD TOMA PARA ABASTECIMIENTO 

COTA DE EMBALSE 1 CONDUCTO 

(m) Caudal (m3/s) 

513,10 1,09

512,90 1,04

512,70 0,97

512,50 0,91

512,30 0,83

512,10 0,75

511,90 0,66

511,70 0,56

511,50 0,43

511,30 0,25

511,10 0,00

510,90 0,00

 

CURVA DE DESAGÜE DE TOMA PARA ABASTECIMIENTO
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Curva de desagüe de toma para abastecimiento. Caudal - Nivel del embalse 
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APÉNDICE 9 

 

CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 9 

253 / 516 

 

 

APÉNDICE 9 

 

CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE 
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1. CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE 

En el caso de la presa de Monreal, los caudales máximos de avenidas son los 

siguientes: 

T= 10.000 años Q= 251.73 m3/s 

T= 5.000 años Q= 221.79 m3/s 

T= 1.000 años Q= 159.98 m3/s 

T= 500 años Q= 137.20 m3/s 

T= 100 años Q= 89.45 m3/s 

T= 50 años Q= 73.28 m3/s 

T= 25 años Q= 58.96 m3/s 

T= 10 años Q= 43.06 m3/s 

T= 5 años Q= 34.34 m3/s  

T= 2 años Q= 21.46 m3/s 

No se considera necesario el establecimiento de resguardos de laminación 

correspondientes a períodos de retorno de 10, 25 o 50 años, puesto que los resultados 

darían lugar a diferencias de pocos centímetros entre niveles, lo cual carece de 

sentido. 

El estado normal de la presa será el de llenado completo hasta el NMN, de tal forma 

que, cuando el Canal funcione normalmente llegarán a la presa 45 m3/s y saldrán de 

ella 45 m3/s. 

Los niveles máximo y mínimo operativos se encuentran fijados. En un caso, el 

máximo, por la rasante de llegada del túnel de Zabalceta y la ubicación de la almenara 

en su desembocadura, quedando establecido a la cota 517.50 (NMN). Y, en el otro 

caso, el nivel mínimo operativo queda fijado por la rasante en el origen del Canal de 

Navarra en su tramo 3, añadiéndole las pérdidas de carga en la obra de toma y la 

altura de energía del agua en el canal. En este caso, la cota de mínimo nivel operativo 

queda fijada en 512.25 m. 
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El nivel de avenida de proyecto NAP está fijado en la cota 518.85, correspondiente a 

1.10 m de altura máxima de vertido sobre la cota 517.75 del vertedero para la avenida 

de proyecto (T=500 años).  

En el caso de que simultáneamente se estuviese recibiendo la aportación del Canal de 

Navarra desde el túnel de Zabalceta (45 m3/s) y no funcionase el tramo 3 del canal, la 

lámina de vertido tendría una altura de 1.45 m, alcanzando la cota 519.20, con lo que 

el resguardo sobre la coronación sería de 0.70 metros. 

Si sobre la presa incidiese la avenida extrema (T=5000 años), la sobreelevación de la 

lámina sería de 1.52 metros, alcanzando el nivel 519.27 m., y manteniendo un 

resguardo de 0.63 m. 

En el caso extremo se que concurriesen la avenida extrema (221.79 m3/s) y la llegada 

de caudales desde el Canal de Navarra tramo 2 (45 m3/s) sin salida hacia el tramo 3 

por un fallo de este último, la sobreelevación que se produciría sería de 1.71 metros 

sobre la cota del vertedero, y 1.96 m sobre el NMN, alcanzando la cota 519.46 

(NAE).Quedando un resguardo de 0.44 m hasta la coronación de la presa, en la cota 

519.90. 

Desde la cota 515.54 y hasta el NMN (517.50), se establece una zona de vigilancia 

capaz de albergar la avenida extraordinaria. 

En los siguientes gráficos se detallan las zonas de explotación: 
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GRÁFICOS 
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Z O N A  D E  E X PL O T A C IÓ N : N .M .N . y  R esguardos de lam inación

506,00

508,00

510,00

512,00

514,00

516,00

518,00

520,00

522,00

524,00

S eptiem bre O ctubre N oviem bre D ic iem bre E nero Febrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A gosto S eptiem bre

M es

C
o

ta
 d

e 
E

m
b

al
se

 (
m

)

Cota de C oronac ión: 519,90 m

C ota del A liv iadero de lab io fijo : 517,75 m

C ota a N .M .N .: 517,50 m

C ota: 515,54 m

R ESG U A R D O  D E 
SE G U R ID A D

ZO N A  D E V IG ILA N C IA

ZO N A  D E E X PLO TA C IÓ N  
N O R M A L

Cota n ivel m ín im o operativ idad: 512,25 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 9 

258 / 516 
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APÉNDICE 10 

 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

(Programa anual de conservación, mantenimiento e inspección) 
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APENDICE 10 

 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 
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1. EQUIPOS OLEOELECTROMECÁNICOS (PMP) 
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PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS VAGÓN 
 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Reapriete o cambio de estopada Semestral   1      2    

Revisión completa del órgano de cierre de la 
válvula 

Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior de todo el equipo para 
la detección de fugas 

Semestral   1      2    

Apretar todas las juntas Anual   1          

Rellenar el depósito de aceite Anual   1          

Cambiar el aceite del grupo hidráulico Anual   1          

Regular presostatos, válvulas pilotadas y las 
controladas con solenoides 

Anual    1         

Cambiar los cartuchos de los filtros de 
aspiración 

Anual   1 1         

Revisión completa de todas las partes del 
circuito hidráulico 

Quinquenal         1    
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS VAGÓN 
 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO 

Revisión de todo el cableado del circuito 
eléctrico del pupitre de mando y de la 
conexión de cuadro eléctrico al pupitre 

Semestral    1      2   

Inspeccionar el estado de limpieza de los 
equipos eléctricos 

Semestral    1      2   

Comprobar el funcionamiento de todos los 
pilotos de indicación del panel 

Semestral    1      2   

Comprobar el estado de los fusibles Semestral    1      2   

Comprobar el estado de limpieza de las 
aletas del motor  

Semestral    1      2   

Comprobar la regulación de los relés térmicos Anual     1     2   

Comprobar el estado de los tornillos de 
sujeción del motor y apretarlos 

Anual     1        

Comprobar el estado de los rodamientos sin Anual     1        

Engrase de los motores Quinquenal     1        
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS RADIALES  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Lubricación, junta, hilo tórico, rascador 
y slydring 

Anual   1          

Revisión completa de válvula Anual   1          

Revisión completa del órgano de 
cierre de la válvula 

Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior del circuito Semestral   1      2    

Comprobación de juntas Semestral   1      2    

Relleno del depósito de aceite Semestral   1      2    

Regulación de presostatos Anual   1          
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS RADIALES  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Regulación de válvulas Anual    1         

Cambio de aceite y lavado del circuito Anual    1         

Cambio de filtros de aspiración y 
lavado del filtro de llenado y retorno 

Anual    1         

Revisión completa de todos los 
componentes del grupo hidráulico 

Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

Limpieza con aire comprimido del 
exterior de los motores 

Semestral    1     2    

Comprobación de tornillos de sujeción Anual     1        

Auscultación de rodamientos Anual     1        

Engrase de rodamientos Quinquenal     1        

Revisión del estado de rodamientos Quinquenal     1        
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS RADIALES  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Revisión del cableado y conexiones Semestral   1      2    

Limpieza con aire comprimido de 
circuitos y equipos 

Semestral   1      2    

Comprobación de pilotos y pulsadores Semestral   1      2    

Comprobación de fusibles Semestral   1      2    

Regulación de relés térmicos Anual    1         

Revisión completa de todos los 
componentes del sistema eléctrico 

Quinquenal    1         
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Reapriete o cambio de estopada Semestral   1      2    

Revisión completa del órgano de cierre de la 
válvula 

Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior de todo el equipo para 
la detección de fugas 

Semestral   1      2    

Apretar todas las juntas Anual   1          

Rellenar el depósito de aceite Anual   1          

Cambiar el aceite del grupo hidráulico Anual   1          
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Regular presostatos, válvulas pilotadas y las 
controladas con solenoides 

Anual    1         

Cambiar los cartuchos de los filtros de 
aspiración 

Anual    1         

Revisión completa de todas las partes del 
circuito hidráulico 

Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO 

Revisión de todo el cableado del circuito 
eléctrico del pupitre de mando y de la 

ió d d lé t i l it

Semestral    1      2   

Inspeccionar el estado de limpieza de los 
equipos eléctricos 

Semestral    1      2   

Comprobar el funcionamiento de todos los 
pilotos de indicación del panel 

Semestral    1      2   

Comprobar el estado de los fusibles Semestral    1      2   

Comprobar el estado de limpieza de las 
aletas del motor  

Semestral    1      2   
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comprobar la regulación de los relés 
térmicos 

Anual     1        

Comprobar el estado de los tornillos de 
sujeción del motor y apretarlos 

Anual     1        

Comprobar el estado de los rodamientos sin 
desmontar el motor 

Anual     1        

Engrase de los motores Quinquenal     1        
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Lubricación, junta, hilo tórico, rascador y 
slydring 

Anual   1          

Revisión completa de válvula Anual   1          

Revisión completa del órgano de cierre de la 
válvula 

Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior del circuito Semestral   1      2    

Comprobación de juntas Semestral   1      2    

Relleno del depósito de aceite Semestral   1      2    

Regulación de presostatos Anual   1          
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Regulación de válvulas Anual    1         

Cambio de aceite y lavado del circuito Anual    1         

Cambio de filtros de aspiración y lavado del 
filtro de llenado y retorno 

Anual    1         

Revisión completa de todos los componentes 
del grupo hidráulico 

Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

Limpieza con aire comprimido del exterior de 
los motores 

Semestral   1      2    

Comprobación de tornillos de sujeción Anual    1         

Auscultación de rodamientos Anual    1         

Engrase de rodamientos Quinquenal    1         
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA  

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Revisión del estado de rodamientos Quinquenal    1         

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Revisión del cableado y conexiones Semestral   1      2    

Limpieza con aire comprimido de circuitos y 
equipos 

Semestral   1      2    

Comprobación de pilotos y pulsadores Semestral   1      2    

Comprobación de fusibles Semestral   1      2    

Regulación de relés térmicos Anual    1         

Revisión completa de todos los componentes 
del sistema eléctrico 

Quinquenal    1         
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS HOWELL BUNGER 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE PARTES MECÁNICAS 

Lubricación, junta, hilo tórico, rascador y slydring Anual   1          

Revisión completa de válvula Anual   1          

Revisión completa del órgano de cierre de la válvula Quinquenal     1        

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

Limpieza del exterior del circuito Semestral   1      2    

Comprobación de juntas Semestral   1      2    

Relleno del depósito de aceite Semestral   1      2    

Regulación de presostatos Anual   1          

Regulación de válvulas Anual    1         

Cambio de aceite y lavado del circuito Anual    1         

Cambio filtros de aspiración/ lavado del filtro de 
llenado y retorno 

Anual    1         
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS HOWELL BUNGER 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Revisión completa de todos los componentes del 
grupo hidráulico 

Quinquenal         1    

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

Limpieza con aire comprimido del exterior de los 
motores 

Semestral   1      2    

Comprobación de tornillos de sujeción Anual    1         

Auscultación de rodamientos Anual    1         

Engrase de rodamientos Quinquenal    1         

Revisión del estado de rodamientos Quinquenal    1         

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Revisión del cableado y conexiones Semestral   1      2    

Limpieza con aire comprimido de circuitos y equipos Semestral   1      2    

Comprobación de pilotos y pulsadores Semestral   1      2    

Comprobación de fusibles Semestral   1      2    
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÁLVULAS HOWELL BUNGER 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Regulación de relés térmicos Anual    1         

Revisión completa de todos los componentes del 
sistema eléctrico 

Quinquenal    1         
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5 ELEMENTOS RESTANTES DE LA PRESA 
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CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
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PRESA DE MONREAL  

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

AUSCULTACIÓN 

Elementos de control de movimientos y deformaciones Anual          1   

Elementos de control de subpresiones Anual          1   

Elementos de control de temperatura Anual          1   

Elementos de control de filtraciones Anual          1   

Equipos de lectura y adquisición de datos Anual          1   

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

Sensor de nivel de embalse Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sensores de medición de caudal Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sistemas de comunicaciones Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipos de adquisición de datos Mensual 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Líneas de suministro en M.T. Bianual 1            

Centros de transformación Anual 1            

Grupos electrógenos Semestral 1      2      
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PRESA DE MONREAL  

CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cuadro general de B.T. Anual 1            

Red de distribución de B.T. Bianual 1            

Instalación interior de alumbrado Anual       1      

Instalación interior de fuerza motriz Anual       1      

Instalación de alumbrado exterior Anual       1      

Tomas de tierra Anual       1      

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Accesos y caminos de servicio Anual    1         

Edificios de control Anual    1         

Instalaciones auxiliares y vehículos Anual    1         

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Sala de emergencia Anual          1   

Medios de transmisión en emergencias Trimestral 1   2   3   4   

Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia Anual          1   

Total de operaciones mensuales 10 4 4 8 4 4 10 4 4 13 4 4 
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CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CUERPO DE PRESA 

Galerías Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Paramento de aguas abajo Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Paramento de aguas arriba Bimestral 1  2  3  4  5  6  

Contacto entre cimentación y cuerpo de presa Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coronación y elementos de seguridad incluidas Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obra civil del aliviadero Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elementos de control de acceso y seguridad Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

AUSCULTACIÓN 

Elementos de control de movimientos y deformaciones Anual          1   

Elementos de control de subpresiones Anual          1   

Elementos de control de temperatura Anual          1   

Elementos de control de filtraciones Anual          1   

Equipos de lectura y adquisición de datos Anual          1   

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH  

Sensor de nivel de embalse Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sensores de medición de caudal Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sistemas de comunicaciones Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Equipos de adquisición de datos Mensual 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Líneas de suministro en M.T. Bianual 1            

Centros de transformación Anual 1            

Grupos electrógenos Semestral 1      2      

Cuadro general de B.T. Anual 1            

Red de distribución de B.T. Bianual 1            

Instalación interior de alumbrado Anual       1      
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Instalación interior de fuerza motriz Anual       1      

Instalación de alumbrado exterior Anual       1      

Tomas de tierra Anual       1      

EMBALSE Y MÁRGENES 

Superficie del embalse Anual          1   

Márgenes del embalse Anual          1   

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Accesos y caminos de servicio Anual    1         

Edificios de control Anual    1         
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PRESA DE MONREAL 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Instalaciones auxiliares y vehículos Anual    1         

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Sala de emergencia Anual          1   

Medios de transmisión en emergencias Trimestral 1   2   3   4   

Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia Anual          1   

Total de operaciones mensuales 17 10 11 14 11 10 17 10 11 21 11 10 
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APÉNDICE 11 

 

MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 
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1. MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 

El Canal de Navarra ha sido concebido con un moderno sistema de regulación y 

control que, aprovechando la capacidad de almacenamiento de la conducción y la 

disociación calado-caudal que se genera en el régimen transitorio, consiguen adaptar 

la oferta de caudales en el canal, a las demandas que se producen a lo largo de él. 

Esta regulación propia del canal, se complementa con la disposición de balsas 

intercaladas a lo largo del trazado del canal cuyos objetivos básicos son: 

a) Evitar un excesivo sobredimensionamiento de la capacidad del canal, que 

sería necesario para conseguir responder a la demanda, mediante el 

almacenamiento de volúmenes importantes de agua en lugares 

estratégicos. 

b) En los aprovechamientos hidroeléctricos previstos, posibilitar la 

independencia de éstos, del propio funcionamiento del canal. 

c) Evitar vertidos incontrolados en tramos del canal con difícil regulación, 

tales como sifones o túnel. 

Al estar intercalada la presa de Monreal entre los tramos 2 y 3 del Canal de Navarra, 

se hace necesario resaltar que las presentes normas de explotación dependen muy 

directamente de los criterios de explotación que se fijen para dicho canal, no hay que 

olvidar que el embalse se llena exclusivamente con las aportaciones que le llegan del 

túnel de Zabalceta gestionada por la mencionada Comunidad de Regantes del Canal 

de Navarra, por lo que estas normas deberán ser revisadas en el momento en que se 

redacten las Normas de Explotación del Canal de Navarra. 

Dentro del sistema del Canal de Navarra, la misión de la presa de Monreal es doble, 

en las paradas recoge los volúmenes sobrantes del túnel, y en los arranques ayuda 

aportando caudal hasta que se consiga una correcta respuesta de la compuerta de 

aguas arriba. 

Cuando no hay consumos, la lámina de agua en el túnel está horizontal. En la 

desembocadura, el calado prácticamente llena la sección, pero sin embargo, la 

embocadura está prácticamente vacía. Si se produce una petición de agua importante, 

la compuerta de cabecera, antes de atender la demanda, tendrá que llenar el túnel, lo 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 11 

291 / 516 

 

que en la práctica implica un retraso en la respuesta. Durante el tiempo de espera, los 

caudales demandados serán suministrados por la presa de Monreal, evitándose 

peligrosos descensos de lámina y vaciados del Canal. 

El estado normal de la presa será el de llenado completo hasta el máximo nivel normal 

de embalse, de tal manera que, cuando el Canal funcione normalmente llegarán a la 

presa 45 m3/s y saldrán de ella 45 m3/s. La explotación normal se realizará entre el 

nivel mínimo de operatividad (512.25) y el nivel máximo normal (517.50). 

Los desembalses se realizarán a través de la obra de toma que restituye el agua al 

tramo 3 del Canal de Navarra. Cuando no esté operativo, se podrá derivar a través de 

la toma para abastecimiento el agua necesaria para satisfacer dicha demanda (sin 

definir en la actualidad).   

Como el nivel de embalse se mantendrá por debajo de la cota del vertedero, no se  

realizarán desembalses normales por el aliviadero.  

Se podrán realizar desembalses técnicos por los desagües de fondo. La máxima ca-

pacidad de desagüe sería de 6.86 m3/s, suponiendo que el embalse estuviese a la 

cota NMN, el canal de conexión no admitiese más caudal y la toma a la central estu-

viese cerrada. Este caudal desaguado al Barranco de Unciti, cuya capacidad se esti-

ma en 7 m3/s, no provocaría ningún daño 

No se van a considerar caudales de daños, ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa. Por 

tanto, es innecesario establecer un sistema de preaviso para desembalses normales.  

No se considera limitante la velocidad de variación del nivel de embalse. 

La distribución estacional de los desembalses estará fijada por el funcionamiento del 

Canal de Navarra. 
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APÉNDICE 12 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
HIDROMECÁNICOS 
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APÉNDICE 12 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

HIDROMECÁNICOS 
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1 VÁLVULA DE COMPUERTA  DEL DESAGÜE DE FONDO 

El desagüe de fondo de la presa de Monreal consta de dos conductos paralelos 

formados cada uno de ellos por rejillas, embocadura, conductos, una válvula de 

compuerta de diámetro 600 mm que desemboca a la atmósfera. 

1.1  Válvula de Compuerta  

Las válvulas objeto de este proyecto constan de cuerpo de válvula, cámara de 

alojamiento, cúpula o tapa de válvula, accionamiento y compuerta de cierre de la 

válvula. 

El cuerpo y la cámara de alojamiento de la válvula, así como la cúpula o tapa de la 

misma, están proyectados en Acero Laminado Electrosoldado, de calidad ST 44.2. 

En los laterales y dintel aguas abajo de la válvula, van soldadas pletinas de Acero 

Inoxidable de calidad AISI 304. 

En los costados y cámaras de alojamiento del cuerpo, también lleva soldadas pletinas 

de Acero Inoxidable de calidad AISI 304. 

En el umbral del cuerpo de la válvula, también lleva 

incorporada una chapa de Acero Inoxidable que forma 

parte del mismo cuerpo de la válvula donde el 

obturador incide y produce el cierre de la válvula en su 

parte inferior. 

El cuerpo de la válvula presenta aguas arriba la misma 

sección que la transición. Ahora bien, aguas abajo se le 

da un pequeño falseo para evitar posibles cavitaciones 

por el efecto del choque del fluido sobre la salida de las 

recatas del cuerpo de la válvula. 

Tanto las bridas de aguas arriba de la válvula, como las 

de aguas abajo, son rectangulares. 
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El cuerpo de la válvula presenta en su zona exterior refuerzos longitudinales y 

verticales. La cámara de alojamiento de la válvula también presenta refuerzos 

longitudinales y verticales en su parte exterior. 

La cúpula o tapa de la válvula cierra superiormente la cámara de alojamiento de la 

válvula y se construye igual que el cuerpo y la cámara de alojamiento de la válvula, en 

chapa de acero mecanosoldado de calidad ST 44.2. 

El obturador de la válvula se construye igual que el cuerpo y la cámara de alojamiento 

de la válvula, en chapa de acero mecanosoldado de calidad ST 44.2. 

La tapa de la válvula aloja el prensaestopas del eje de la válvula, así como el 

prensaestopas de la varilla indicadora de posición de la válvula, la cual acciona los 

microinterruptores de final de recorrido de la compuerta. 

Ambos prensaestopas se construyen en Bronce Rg5 y la estanqueidad se consigue 

por medio de empaquetaduras. La parte alta de la tapa de la válvula termina en forma 

de brida, coincidente con la brida de amarre del actuador de la válvula. 
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El acceso al prensaestopas de la válvula y del cilindro se realiza por medio de dos 

ventanas que van en la tapa de la válvula. 

El acceso al prensaestopas del indicador es libre a través de los refuerzos de la tapa 

de la válvula. 

Junto al cilindro de la válvula va amarrada la pieza de la guía del indicador de la 

válvula al mismo tiempo que una pletina, sobre la que se coloca una indicación con 

números que indica la posición en la que se encuentra la válvula. 

En la parte de aguas abajo de la válvula van atornilladas pletinas de Bronce Rg10 en 

los laterales y el dintel. Están perfectamente mecanizadas y garantizan la 

estanqueidad de las válvulas. 

La parte inferior del obturador tiene un perfil especial y va recubierta de Acero 

Inoxidable aportado mediante soldadura y luego mecanizado, que garantiza la 

estanqueidad de la válvula en su zona inferior. 

La forma especial del obturador de la válvula en su zona baja, evita las cavitaciones 

que se pudieran producir. En la parte alta del obturador, se mecaniza un orificio de 

paso del eje que va rematado por una ventana, en la cual se aloja la tuerca de fijación 

al eje, así como las piezas de seguridad que impiden el giro de la misma. 

Este tipo de unión, al mismo tiempo que fija con seguridad el eje al obturador de la 

válvula, permite un libre movimiento para la adaptación al cierre de la válvula. 

En las zonas laterales, el obturador lleva soldadas unas piezas de Acero Inoxidable de 

calidad AISI 304 que, junto con las piezas que van soldadas en el cuerpo de la válvula, 

guían todo el recorrido. 

La unión entre los cuerpos de la válvula y la tapa superior, se realiza con juntas tóricas 

introducidas en cajeras mecanizadas en el cuerpo de la válvula. 

1.1.1 Apertura de Compuerta Bureau 

 
1. Comprobar que la válvula del conducto de aireación situada bajo la ventosa se 

encuentra abierta. Hay que mantener esta válvula siempre abierta. 
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2. Abrir completamente las dos válvulas del by-pass. Para ello girar totalmente en el 

sentido contrario a las agujas del reloj los volantes de las dos válvulas compuerta 

situadas en el by-pass. Aguardar hasta que se equilibren las presiones a ambos 

lados de la compuerta. Estarán equilibradas cuando el tubo adosado ala ventosa 

expulse agua. 

 
3. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto de “CUADRO DE TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

 
4. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1/BOMBA 2”, se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

 
5. Presionar el pulsador piloto “ABRIR” de la válvula de emergencia. El motor 

eléctrico inicia su funcionamiento. El tablero empieza su ascensión. Se ilumina el 

pulsador piloto “ABRIR” y se apagará el pulsador piloto “CERRAR”. 

 
6. Verificar y comprobar el estado. Pasando un determinado tiempo, finaliza la 

ascensión del tablero. El pulsador piloto “ABRIR” pasa de estar encendido 

intermitente a estarlo en modo fijo. 

 
7. Cerrar las válvulas del by-pass. Girar totalmente en el sentido contrario a las 

agujas del reloj los volantes de las dos válvulas situadas en el by-pass. 

 
 
NOTA: Si en un momento dado se quiere realizar una parada intermedia, solamente 

hay que presionar el pulsador piloto “PARADA”, quedándose éste encendido en modo 

fijo. Se pulsará “ABRIR” o “CERRAR” para continuar con las operaciones de apertura y 

cierre, respectivamente. 
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CUADRO
EN TENSION

TERMICO NIVEL ACEITE TERMICO
SALTADO BAJO SALTADO

ABRIR ABRIR
FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA
INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

PARADA PARADA
FIJO: PARADA INT FIJO: PARADA INT

INT: ATASCO INT: ATASCO

CERRAR CERRAR
FIJO: CERRADA FIJO: CERRADA
INT: CERRANDO INT: CERRANDO

COMPUERTA 1 COMPUERTA 2

LOCAL  I  REMOTO

 

 

 

Antes de realizar las maniobras de las compuertas, deberán estar perfectamente 

engrasados todos los elementos y comprobados los niveles de aceite, de acuerdo con 

las normas generales de engrase. 

 

1.1.2 Cierre de Compuerta Bureau 

 
1. Comprobar que las dos válvulas del by-pass se encuentran cerradas. Para ello 

girar totalmente en el sentido de las agujas del reloj la válvula que se sitúa bajo la 

ventosa. 

 
2. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto de “CUADRO EN TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 
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3. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2” se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

 

4. Presionar el pulsador piloto “CERRAR” de la válvula de emergencia. El motor 

eléctrico inicia su funcionamiento. El tablero empieza su descenso. Se ilumina en 

modo intermitente el pulsador piloto “CERRAR” y se apagará el pulsador “ABRIR”. 

 

5. Verificar o comprobar el estado. Pasado un tiempo finaliza el descenso del tablero. 

El pulsador piloto “CERRAR” pasa a estar encendido intermitentemente a estarlo 

en modo fijo. 

 

 

NOTA: Antes de realizar las maniobras de las compuertas, deberán estar 

perfectamente engrasados todos los elementos y comprobados los niveles de aceite, 

de acuerdo con las normas generales de engrase. 
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2 VÁLVULAS DE MARIPOSA Y HOWELL BUNGER 

En la toma para abastecimiento se han instalado dos válvulas de mariposa de 

seguridad y dos válvulas Howell Bunger, todas de 600 mm de diámetro.  

 

2.1 Válvula de mariposa de seguridad 

El eje respecto al disco es de simple excentricidad. 

El eje tiene dos  partes o semiejes. Uno es de arrastre, que acopla el sistema o 

mecanismo de maniobra, y el otro de fijación 

El sistema de estanqueidad cuerpo-obturador consta de junta de estanqueidad 

montada sobre el obturador que  cierra contra anillo de acero inoxidable, montado en 

el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Las bridas de enlace a la conducción formaran ángulo recto con el eje de circulación 

del fluido y serán concéntricas con éste, taladradas según la norma correspondiente y 

los orificios para los tornillos de unión estarán distribuidos uniformemente en un circulo 

concéntrico con el eje de paso además de ser todos los orificios pasantes y no 

roscados. 
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El sistema de estanqueidad interior permite la sustitución de la junta.para diámetros 

superior o igual a 1000 mm, dicha sustitución se realizara sin desembridar la válvula 

de la conducción. 

 

2.1.1 Apertura de válvula de Mariposa 

1. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto “CUADRO EN TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

2. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2”, se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

3. Presionar el pulsador “ABRIR” de la válvula del desagüe. El motor eléctrico inicia 

su funcionamiento. La válvula empieza a abrirse. Se ilumina intermitentemente el 

pulsador piloto “ABRIR” y se apagará el pulsador piloto “CERRAR”. 
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4. Verificar o comprobar el estado. Pasado un tiempo, finaliza la abertura de la 

válvula. El pulsador piloto “ABRIR” pasa a estar encendido intermitentemente a 

estarlo de modo fijo. 

2.1.2 Cierre de Válvula de Mariposa 

1. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto de “cuadro en tensión” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

2. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2” se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

3. Presionar el pulsador “CERRAR” de la válvula del desagüe. El motor eléctrico inicia 

su funcionamiento. La válvula empieza a cerrarse. Se apagará el pulsador piloto 

“ABRIR” y se ilumina intermitentemente “CERRAR” 

4. Verificar o comprobar el estado. Pasado un tiempo finaliza el cierre de la válvula. 

El pulsador piloto “CERRAR” pasa de modo intermitente a modo fijo.  

 

2.2 Válvula Howell Bunger 

Las válvulas instaladas constan de cuerpo de válvula, obturador, deflector y 

accionamiento. 

El cuerpo de la válvula esta constituido por un cuerpo fijo consistente en un cilindro de 

chapa de Acero Inoxidable AISI 304 laminado soldado que lleva interiormente nervios 

radiales de acero ST 44.2 soldados a la chapa del cilindro y a un eje central 

coincidente con el eje geométrico del cilindro. Estos nervios se encuentran 

prolongados por el lado de aguas abajo hacia el exterior del cilindro y soldados a un 

cono de chapa de acero con el vértice en la dirección de aguas arriba. En un extremo 

del cuerpo hay soldada una brida normalizada de acero ST 44.2. En el extremo 

contrario está fijado mediante tornillos el anillo de estanqueidad de material E.P.D.M. 
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El obturador está constituido por un cilindro de acero 

laminado ST 44.2, concéntrico al cilindro del cuerpo fijo 

que deslizará sobre el mismo con deslizamiento de 

Acero Inoxidable AISI 304 sobre Bronce en ambos 

extremos del obturador. 

El aro de aguas arriba deslizará sobre el recubrimiento 

del cuerpo fijo y el aro de aguas abajo sobre los 

nervios radiales por lo cual el canto de estos será 

también recubierto de Acero Inoxidable AISI 304. 

El obturador en el cierre se desplaza hacia aguas abajo cerrando la abertura que 

quede entre el cilindro y el cono del cuerpo fijo. Está diseñado de forma que permita 

las maniobras de apertura y cierre a plana carga y funciona con cualquier apertura 

parcial en periodos largos. 

 

 

 

 

 

El borde de aguas abajo del obturador asienta en el cierre sobre una junta de goma 

circunferencial especialmente diseñada dispuesta en la periferia del resalto de la base 

del cono por el lado de aguas arriba, consiguiendo de esta forma una estanqueidad 

total. 
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El accionamiento de la válvula se realiza por dos servomotores situados diametralmen-

te opuestos en el tramos horizontal y paralelos al eje de la válvula en el exterior de 

esta. El cilindro de cada servomotor está articulado por su cabeza anterior, a la brida 

del cuerpo fijo y el extremo del vástago va también articulado a otra brida que llevará 

el obturador en su extremo de aguas arriba. 

Los cilindros son de acero estirado ST 52 sin soldadura con el interior acabado espejo 

y los vástagos de Acero Inoxidable AISI 304 + 30 micras de cromo. El pistón llevará 

anillos de desplazamiento de teflón y anillos de goma para la estanqueidad. 

2.2.1 Apertura de válvula Howell Bunger 

 
1. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto “CUADRO EN TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

 

CUADRO
EN TENSION

TERMICO NIVEL ACEITE TERMICO
SALTADO BAJO SALTADO

ABRIR ABRIR
FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA
INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

PARADA PARADA
FIJO: PARADA INT FIJO: PARADA INT

INT: ATASCO INT: ATASCO

CERRAR CERRAR
FIJO: CERRADA FIJO: CERRADA
INT: CERRANDO INT: CERRANDO

COMPUERTA 1 COMPUERTA 2
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2. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2”, se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

3. Presionar el pulsador “ABRIR” de la válvula del desagüe. El motor eléctrico inicia 

su funcionamiento. La válvula empieza a abrirse. Se ilumina intermitentemente el 

pulsador piloto “ABRIR” y se apagará el pulsador piloto “CERRAR”. 

4. Verificar o comprobar el estado. Pasado un tiempo, finaliza la abertura de la 

válvula. El pulsador piloto “ABRIR” pasa a estar encendido intermitentemente a 

estarlo de modo fijo. 

2.2.2 Cierre de Válvula Howell Bunger 

 
1. Desplazar el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al realizar 

esta operación se iluminan el piloto de “CUADRO EN TENSIÓN” y los pilotos 

correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

 
2. Seleccionar la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2” se selecciona la bomba con la que el grupo hidráulico 

funcionará. 

 
3. Presionar el pulsador “CERRAR” de la válvula del desagüe. El motor eléctrico inicia 

su funcionamiento. La válvula empieza a cerrarse. Se apagará el pulsador piloto 

“ABRIR” y se ilumina intermitentemente “CERRAR” 

 
4. Verificar o comprobar el estado. Pasado un tiempo finaliza el cierre de la válvula. 

El pulsador piloto “CERRAR” pasa de modo intermitente a modo fijo. 
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3 COMPUERTAS TIPO RADIAL Y VAGÓN DE OBRA DE TOMA   

3.1 Compuerta tipo radial 

El principio mecánico de las compuertas radiales (TAINTOR) consiste en una 

compuerta de sector que se desliza radialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo está construido en Acero mecanosoldado.  

El umbral del vano es totalmente llano en evitación de turbulencias y erosión. 

Las guías laterales cuentan con una superficie de contacto de rodadura y de apoyo de 

junta liso para evitar al máximo el coeficiente de rozamiento de la junta. 
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Los contactos de asiento laterales y superior, así como las deslizaderas de la 

compuerta están construidas en acero inoxidable. 

El asiento de la compuerta en el umbral se efectúa sobre un lecho de acero inoxidable. 

3.1.1 Apertura de válvula radial 

Partiendo de posición cerrada o intermedia accionar el pulsador ABRIR. La compuerta 

se abrirá en su totalidad. 
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CUADRO
EN TENSION

TERMICO NIVEL ACEITE TERMICO
SALTADO BAJO SALTADO

ABRIR ABRIR
FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA
INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

ABRIR ABRIR

FIJO: ABIERTA FIJO: ABIERTA

INT: ABRIENDO INT: ABRIENDO

PARADA PARADA

FIJO: PARADA INT FIJO: PARADA INT

INT: ATASCO INT: ATASCO

CERRAR CERRAR

FIJO: CERRADA FIJO: CERRADA

INT: CERRANDO INT: CERRANDO

COMPUERTA 1 COMPUERTA 2

LOCAL  I  REMOTO

8 8 8 8 8 8 8 8

 

Si deseamos que la compuerta se sitúe en cualquier posición intermedia; no tenemos 

más que accionar el pulsador de parada en la posición deseada y la compuerta se 

detendrá.  

3.1.2 Cierre de válvula radial 

Partiendo de posición abierta o intermedia accionar el pulsador CERRAR. La 

compuerta se cerrará totalmente. 

Al igual que en la apertura, si deseamos situar la compuerta en una posición 
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intermedia bastará con accionar el pulsador de parada al llegar a esa posición. 

3.2 Compuerta tipo vagón  

La compuerta es de las denominadas de tablero de ruedas vagón y contrapeso de 

hormigón. Está formada por cuatro partes fijas, dos móviles y el mecanismo de 

elevación. 

 

 

 

 

MARCO: Compuesto por  montantes de perfiles laminados debidamente enlazados, un 

perfil de solera para el cierre inferior y un perfil para el cierre superior, todo ello 

previsto para empotrar en las ranuras a dejar en primera fase de la obra para su 

posterior hormigonado. 

Las superficies de apoyo y deslizamiento de las juntas de cierre están recubiertas con 

llantas de acero inoxidable AISI 304. 

TABLERO: Compuesto por un sólido armazón de perfiles laminados recubierto de 

chapa de acero, capaz de resistir la presión hidráulica resultante de la carga, conside-

rando para el cálculo el caso al de la norma DIN 19.704 

JUEGO DE RODILLOS: Montados sobre el tablero, para el deslizamiento durante el 

recorrido del mismo, con casquillos de bronce autolubricados protegidos para impedir 

la entrada de suciedad y ejes inoxidables AISI-304. 

ELEMENTOS DE CIERRE: Dispuestos en las aristas laterales, inferior y superior del 

tablero, formados por perfiles especiales de E.P.D.M. que ajustan sobre las llantas 

inoxidables del marco en la posición  de cierre de la compuerta, formando un conjunto 

estanco en dicha posición. 
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Las estanqueidades irán fijadas con llantas y tornillos  ambos de acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

Maniobra de abrir: 

Pulsar ABRIR, dejar que el cilindro haga un recorrido de unos 200 mm. En este mo-

mento el cilindro se para ya que la fuerza del cilindro no es suficiente para levantar la 
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compuerta con presiones desequilibradas. 

En esta posición esperar el tiempo indicado hasta que se equilibren las presiones. 

La compuerta hidráulica está dotada de un by-pass que tiene la siguiente función : el 

by-pass se utiliza para abrir la compuerta a fin de equilibrar las presiones y el tiro del 

cilindro sea menor. 

 

Maniobra de cerrar: 

Pulsar CERRAR. Esta maniobra se realiza  por el propio peso de la compuerta y 

siempre con presiones equilibradas. 

 

3.2.1 Accionamiento por eslabones 

Este tipo de accionamiento sólo se utilizará cuando se realice la maniobra de sacar 

hasta coronación las compuertas para comprobaciones de juntas. 

Hidráulico: 

1.:- Se efectuará la totalidad del recorrido del cilindro. 

2.:- Se introduce el pasador largo y se deja descansar este sobre el soporte. 

3.:- Seguidamente se saca el pasador corto y se retira el eslabón, si se está abriendo o 

se coloca si se está cerrando, se repite esta maniobra tantas veces como eslabones 

haya. 

Con Grúa: 

Se efectuarán recorridos iguales a los eslabones de tal manera que coincida el 

recorrido con los soportes y se pueda ir sacando los eslabones como en el caso 

anterior. 
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APÉNDICE 13 

 

IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS  

CLIMATOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 
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APÉNDICE 13 

 

IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS  

CLIMATOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS 

 

 

ÍNDICE 
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1. IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS 

E HIDROLÓGICOS 

La estación meteorológica constará pluviómetro, barómetro, termómetro, anemómetro, 

veleta e higrómetro para el registro diario de datos climatológicos e hidrológicos. 
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Presa de Monreal 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

  MES DE  AÑO 

 DATOS METEOROLOGICOS CAUDALIMETRO 

 PRECIPITACIÓN TEMPERATURA  
DIA ESCALA DIA ACUMUL. EVAPOR. MAXIMA  MINIMA DIA ACUMUL. 

 mm mm mm º C º C m3 m3 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

  MEDIAS  
TOTAL MES    
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APÉNDICE 14 

 

MODELOS DE PARTES PARA AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA,  
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MODELOS DE PARTES PARA AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA, 

 CONTROL Y MANTENIMIENTO 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1 FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO .............................................................. 319 

1.1.- PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (M1 a M3 y FM1 A FM5) 

1.2.- REGISTROS DE ACCIONES CORRECTORAS (F2 Y F3) 

1.3.- INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS COMO CONSECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (F4) 

 
2 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y DE LA VIGILANCIA CONTINUA Y DE LA 
TRANSMISIÓN DE SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN ............. 342 

3 FORMATOS DE INSPECCIÓN..................................................................................................... 373 

3.1.- PARTES DE INSPECCIÓN (FI0 A FI7) 

3.2.- INFORME DE LA INSPECCIÓN (FI8) 

3.3.- ANOMALÍAS CONOCIDAS (FI9) 

3.4.- ANOMALÍAS DETECTADAS (FI10) 

3.5.- SUPERACIÓN DE LOS UMBRALES DE EMERGENCIA (FI11) 

 

4 FORMATOS DE AUSCULTACIÓN ............................................................................................. 394 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 14 

318 / 516 
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4.2.- INFORME DE LA AUSCULTACIÓN (FA2) 
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Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CONTROL DE PROCESO 

Formato M1 (Rev.0 /OCTUBRE 2005) 
 

 

   AÑO:        ______________ 

 

   MESES:   ______________ 

 
 

FASE RESPONSABLE FECHA FIRMA 

Preparación: 

   

Ejecución: 

   

Supervisión: 

   

Archivo: 
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O P E R A C I Ó N  D E  M A N T E N I M I E N T O  Y  C O N S E R V A C I Ó N  

FORMATO M2 (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: A ñ o :  

Elemento o parte de la presa:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

  C      I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: .................................................. Operación NO  Causa:  

  Fecha:  .........../..................../............. finalizada   
 

Firma: 
.................................................. 

  con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 
horas  

 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
   

               Página 
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Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REGISTRO DE MANIOBRAS EN ÓRGANOS DE DESAGÜE 

Formato M3 (Rev.0 /OCTUBRE 2005) 
 

Fecha: ________________    Hoja: _______ de _______ 

Cota de embalse: _______ m.s.n.m.   Volumen embalsado: _______ hm3 

Energía utilizada 
Duración  
maniobra 

Posición final 
 maniobra 

Funcionamiento 
Órganos de  

desagüe 

Red 
Grupo 
electr 

Grupo 
aux. 

Manual Apert Cierr Abierta Cerrada Correcto Incorrecto 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Encargado operación:     Firma:   
           
           

 



 

 

 
 

P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: A ñ o :  

Elemento o parte de la presa: AUSCULTACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 

1 Prueba de funcionamiento de los equipos de auscultación topográfica C      I  

2 Comprobación del buen estado de los puntos fijos de auscultación topográfica C      I  

3 Prueba de funcionamiento de los piezómetros hidráulicos C      I  

4 Comprobación de extensómetros C      I  

5 Prueba de funcionamiento de los piezómetros de cuerda vibrante C      I  

6 Comprobación funcionamiento aforadores C      I  

7  C      I  

8  C      I  

9  C      I  

10  C      I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
   

               Página 



 

 

 

P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM2 (HOJA 1 DE 1) (REV. 0. OCTUBRE 2005)  
 
 
 
PRESA: 

 
 
 
DE MONREAL 

Mes: Año: 

Elemento o parte de la presa: INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Comprobación funcionamiento sensor de nivel de embalse C      I  

2 Comprobación funcionamiento medidores de caudal C      I  

3 Comprobación de los sistemas de energía C      I  

4 Comprobación de los sistemas de comunicaciones C      I  

5 Prueba funcionamiento equipos de adquisición de datos C      I  

6  C      I  

7  C      I  

8  C      I  

9  C      I  

10  C      I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 1 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 
PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/LÍNEAS DE SUMINISTRO EN M.T. (AÉREAS) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Puesta a tierra C         I  

2 Existencia de placas “peligro de muerte” C         I  

3 Estado general de los apoyos C         I  

4 Verificación de las condiciones de seguridad reforzada en los cruces C         I  

5 Estado de los aisladores C         I  

6 Verificación de la separación reglamentaria entre fases, al terreno, en cruces 
con otros servicios y distancia de protección de la avifauna 

C         I 
 

7 Estado y funcionamiento de los seccionadores C         I  

8 Verificación de fusibles (A.P.R.) C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un circulo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
   

                Página 



 

 

 
 

P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 3 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (1) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Puesta a tierra de herrajes, cuba de transformador y vallas de protección con 

medición de las resistencias a tierra 
C         I 

 

2 Puesta a tierra del neutro, circuitos de B.T. de transformadores, autoválvulas 
y seccionadores de puesta a tierra y medición de la resistencia de tierra 

C         I 
 

3 Separación entre puestas a tierra de herrajes y neutro C         I  

4 Comprobación de pararrayos autoválvulas C         I  

5 Verificación de mandos mecánicos de los seccionadores C         I  

6 Verificación de fusibles C         I  

7 Comprobación de rótulos “cerrado-abierto” en interruptores y seccionadores C         I  

8 Comprobación del cumplimiento de las distancias reglamentarias en 
embarrados de A.T., estado de manguitos de unión, tes, tuercas, etc 

C         I 
 

9 Verificación estado accesos y protecciones mecánicas transformadores C         I  

10 Comprobación del estado de las placas “peligro de muerte” C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 4 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (2) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Comprobación del estado de los “pasamuros” C         I  

2 Comprobación del estado de la placa de “Primeros Auxilios”, pértiga, 
banqueta aislante y guantes 

C         I 
 

3 Funcionamiento de alumbrado del C.T. ordinario y de emergencia. 
Protecciones magnetotérmica y diferencial 

C         I 
 

4 Verificación de bloqueo de ruedas del transformador C         I  

5 Comprobación de niveles en transformador de baño de aceite C         I  

6 Estado del foso de recogida de aceite (comprobación de fugas) C         I  

7 Verificación protecciones contra incendios C         I  

8 Verificación de ventilación del recinto  C         I  

9 Verificación pintura de herrajes C         I  

10 En transformadores sobre postes, verificación del cerramiento y chapa 
antiescalo 

C         I 
 

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 5 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (3) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Mediciones de aislamiento en primarios y secundarios del transformador  de 

potencia 
C         I 

 

2 Repaso general y limpieza de toda la instalación C         I  

3 Comprobación del estado de los elementos constructivos del recinto C         I  

4  C         I  

5  C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
Finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

Con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 6 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 
PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/GRUPOS ELECTRÓGENOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Comprobación del nivel de aceite en el cárter del motor C         I  

2 Verificación del nivel de agua en el radiador (cuando proceda) C         I  

3 Estado de carga de la batería y del electrolito C         I  

4 Nivel de combustible en el depósito. Comprobación de pérdidas C         I  

5 Comprobación de la posición adecuada en el selector de capacidad del 
cargador de batería 

C         I 
 

6 Verificación de la tensión nominal del alternador C         I  

7 Comprobación del estado del bastidor, sujeciones y anclajes C         I  

8 Verificación de la toma de tierra C         I  

9 Comprobación del cuadro de B.T. C         I  

10 Comprobación del conducto de escape de gases C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un circulo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 7 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 
PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Comprobación del estado de la envolvente C         I  

2 Verificación de bornas y conexionado C         I  

3 Comprobación de voltímetros, amperímetros, frecuenciómetros y otros 
aparatos de control, así como sus conmutadores 

C         I 
 

4 Comprobación de disparo de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos C         I  

5 Comprobación de continuidad C         I  

6 Verificación de contactos del aparellaje C         I  

7 Verificación de contactores, bobinas, regulación de relés, pulsadores y 
lámparas de señalización 

C         I 
 

8 Comprobación de la puesta a tierra C         I  

9 Comprobación de funcionamiento de resistencias de caldeo para 
condensaciones 

C         I 
 

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un circulo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 8 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/RED DISTRIBUCIÓN (LÍNEAS AÉREAS) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Estado general de apoyos y palomillas C         I  

2 Revisión de aisladores y soportes C         I  

3 Comprobación de conductos y cables fijadores C         I  

4 Comprobación de canalizaciones, abrazaderas y fijaciones C         I  

5 Verificación de dispositivos generales de protección C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 9 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año :  
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/RED DE DISTRIBUCIÓN (LÍNEAS SUBTERRÁNEAS) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Verificación del estado de las arquetas C         I  

2 Verificación de las canalizaciones C         I  

3 Verificación de terminales interiores y exteriores C         I  

4 Verificación de dispositivos generales de protección C         I  

5  C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
   

                Página 



 

 

 
 

P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM3 (HOJA 10 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Verificación del estado de canalizaciones (tubos y bandejas), fijaciones y 

cajas de paso o derivaciones incluyendo bornas de conexión 
C         I 

 

2 Verificación del estado de los conductores C         I  

3 Comprobación de continuidad de los conductores activos y de protección C         I  

4 Medición de aislamiento entre fases y entre fases y tierra con y sin receptores C         I  

5 Comprobación del estado de los aparatos de alumbrado, portalámparas, 
juntas de estanqueidad, conexionado, lámparas y equipo de encendido, así 
como condensaciones 

C         I 
 

6 Verificación de interruptores y pulsadores C         I  

7 Verificación de telerruptores y telemandos C         I  

8 Comprobación de aparatos de emergencia C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 12 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 
PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Comprobación del estado de las columnas, báculos o soportes C         I  

2 Comprobación de base de cimentación o anclaje de brazos C         I  

3 Comprobación de luminarias, portalámparas, conexionado, lámparas y equipo 
de encendido 

C         I 
 

4 Comprobación de puesta a tierra C         I  

5 Verificación de líneas de potencia y de maniobra C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM3 (HOJA 13 DE 13) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 
PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS/TOMA DE TIERRA 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Comprobación del estado de los electrodos si están en arquetas (picas, 

placas y grapas de conexión) 
C         I 

 

2 Comprobación del estado de las arquetas C         I  

3 Comprobación del punto de puesta a tierra junto al cuadro general (conexión) C         I  

4 Humidificación de electrodos (cada 2 meses) C         I  

5 Medición de la resistencia de la toma de tierra C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  

FORMATO FM4 (HOJA 1 DE 2) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 
PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS/ACCESOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Recorrido accesos a la presa comprobar estado firme y funcionalidad C         I  

2 Recorrido camino de servicio comprobar estado firme C         I  

3 Recorrido acceso presa. Estado del drenaje C         I  

4 Recorrido camino de servicio. Estado del drenaje C         I  

5 Limpieza de residuos en cunetas C         I  

6 Revisión de deterioros visibles estructuras C         I  

7 Comprobación estado de taludes C         I  

8 Comprobación de la urbanización (limpieza) C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM4 (HOJA 2 DE 2) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS/INSTALACIONES AUXILIARES Y VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Utilización almacenes C         I  

2 Control de niveles en vehículos cada 1500 km C         I  

3  C         I  

4  C         I  

5  C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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P A R T E  D E  M A N T E N I M I E N T O  P R E V E N T I V O  
FORMATO FM5 (HOJA 1 DE 1) (REV. 0. OCTUBRE 2005) 

PRESA: DE MONREAL Mes: Año: 
Elemento o parte de la 
presa: 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias 
1 Limpieza de la sala de emergencia C         I  

2 Accionamiento de medios de transmisión de emergencias C         I  

3 Comprobación del estado y funcionalidad de materiales y maquinaria C         I  

4  C         I  

5  C         I  

6  C         I  

7  C         I  

8  C         I  

9  C         I  

10  C         I  

(*)  C: Correcto   -  I: Incorrecto  -  Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

Encargado Operación: 
.................................................. Operación 

NO  Causa:  

 
Fecha: 

.........../..................../............. 
finalizada  

 

 

Firma: 
.................................................. 

con éxito SI  Tiempo 
empleado: 

 

horas  
 
MATERIAL ESPECÍFICO A UTILIZAR: NOTAS: 
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Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

REGISTRO DE INICIO DE ACCIÓN CORRECTORA 

Formato F2 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 
 

 Origen: 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Elemento o parte de la presa: 

 Mes: ______  Año: _____  Página: ____  

 INSPECCIÓN  

 Fecha realización: _______________  

 OTRAS AVERÍAS O DEFICIENCIAS  
 

 Acción correctora: 

 Fecha de inicio: ________________________  Número(1): _________ 
  

 Causa: 

     

 Análisis:  

 

 Descripción de la acción correctora: 

 

 Encargado de la ejecución:   

 Plazo para la ejecución:   
     

El encargado: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

VºBº El Ingeniero Encargado: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

1) El número  es cronológico y secuencial para cada año (AA= año, NNN= nº de orden). El número 
será (M-AANNN) para las que tienen el origen en el Mantenimiento,  (I-AANNN) para las que 
tienen origen en las Inspecciones y (R-AANNN) para origen en otras reparaciones y deficiencias. 



 

 

 

 

 

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

REGISTRO DE FINAL DE ACCIÓN CORRECTORA 

Formato F3 (Rev.0 /OCTUBRE 2005) 
 

Datos generales:  
    Acción correctora nº______________ 
(adjunta) 

 

Instalación: ________________________ Elemento o parte de la presa: 

Trabajos ejecutados por: 
___________________ 

 

Fecha de comienzo:  _________________ Nº de páginas:     _________ 

Fecha de terminación:  _______________ (incluyendo esta) 
 

Materiales empleados y características: 

Cant. Descripción Suministrador:  

     

     

     

     

     

     

     
      

Descripción y detalle de los trabajos:   

(Si falta espacio, o se desea incluir dibujos, se adjuntarán las hojas que sean necesarias.)

 

 

Realizado: 

El encargado de la ejecución: 

 

Fdo: 

Fecha: 

VºBº: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

Verificación y cierre: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

      

Observaciones cierre: 



 

 

 

 

 

Presa de Monreal 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Formato F4 (Rev.0 /OCTUBRE 2005) 
 

1) Origen:  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) Como consecuencia del mantenimiento preventivo de la presa se ha detectado la circunstancia siguiente: 

 Estado DEFICIENTE de los elementos  

 Estado FUERA DE SERVICIO de los elementos  
 

3) Descripción de la incidencia (consecuencias derivadas y conocidas): 

 

 

 

 
     

4) Incidencia detectada por: (nombre, apellidos, cargo):  

5) La incidencia se la ha comunicado urgentemente a la Dirección de Explotación 

el día ___/___/___ a la hora ___ :___ 

 6) Asimismo se le ha comunicado la situación telefónicamente a: 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora 
___:___ 

 Director jefe de explotación de Canal de Navarra S.A. el 
día __/__/__ a la hora __:___ 

 Oficina del SAIH 

 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla habrá de rellenarse el apartado 5 lo antes posible 
     

El encargado del mantenimiento preventivo:

 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

 VºBº El Ingeniero Encargado: 

 

 

 

 Fdo: 

 Fecha: 
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y DE LA VIGILANCIA CONTINUA Y DE 

LA TRANSMISIÓN DE SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE 

EXPLOTACIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y VIGILANCIA CONTINUA Y LA 

TRANSMISIÓN DE SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 

ÍNDICE 

 

1.- INICIO DE ACTUACIÓN 

2.- CONTENIDO DE LOS PARTES DE INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN  

3.- REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA 

CONTINUA DE LA PRESA 

4.- POSIBLES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA EN LA PRESA 

5.- FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES ASOCIADAS EN LAS 

DISTINTAS POSIBILIDADES DE RESULTADO DE LA INSPECCIÓN, 

AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA 

5.1.- Contenido de los informes de inspección, auscultación y vigilancia 

continua 

5.2.- Inspección y auscultación en la presa sin incidencias 

5.3.- Inspección y auscultación en la presa con incidencias y sin superación 

de umbrales 

5.4.- Inspección y auscultación en la presa con  superación de umbrales 

5.5.- Detección de incidencias consecuencia de la vigilancia continua 
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5.6.- Resultados de la auscultación recibidos directamente en la oficina del 

SAIH, sin detección de incidencias o con detección de incidencias pero 

sin superación de umbrales 

5.7.- Resultados de la auscultación recibidos directamente en la oficina del 

SAIH con superación de umbrales de emergencia 

6.- ACTUACIONES A ACOMETER EN EL SUPUESTO DE OCURRENCIA DE 

FALLOS PREVISTOS 

6.1.- Inspección y auscultación en caso de no detectarse incidencias o no 

representar las detectadas la superación de umbrales 

6.2.- Inspección y auscultación en caso de superación de umbrales 

6.3.- Incidencias derivadas de la vigilancia continua 

7.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE INSPECCIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN 
PROGRAMADAS Y VIGILANCIA CONTINUA Y LA TRANSMISIÓN DE SUS 
RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 

Responsable: Ingeniero encargado de la presa 

Equipos participantes: - Encargado de la presa. 

 - Oficina del SAIH. 

    - Dirección de Explotación. 

Formularios a utilizar:   -  Parte de inspección o auscultación. 

   - Informes de inspección, auscultación o de detección de 

incidencias consecuencia de la vigilancia continua. 
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1.  INICIO DE ACTUACIÓN 

En los casos de la inspección y de la auscultación programadas, su desarrollo 

tendrá prevista una fecha concreta de realización, que respetará la periodicidad 

establecida en las Normas de Explotación, que a su vez habrá respetado lo 

establecido para dichas actividades en el Plan de Emergencia. 

Se preparará el parte de inspección o auscultación correspondiente a la fecha de 

realización y a la situación del nivel concreto de embalse, en las actividades a realizar 

en la presa en las oficinas de Canal de Navarra S.A. en Pamplona.  

El parte citado será remitido, vía fax o por cualquier otro procedimiento que permita 

una transmisión segura, rápida y que permita dejar constancia de la remisión y 

recepción. 

El parte debe estar en poder del Encargado de la presa con anterioridad a la fecha 

prevista para la realización de la inspección o auscultación (en las 24 horas anteriores) 

En el caso de la vigilancia continua, la actividad se inicia directamente en la presa en 

el momento que se detecte alguna de las circunstancias establecidas en las Normas 

de Explotación como objeto de la vigilancia continua. 
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2. CONTENIDO DE LOS PARTES DE INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN 

En el apartado 7 del presente procedimiento se recogen las instrucciones para rellenar 

los partes de inspección y auscultación, así como los informes correspondientes. Los 

formatos de los partes específicos se presentan en los apartados 3 y 4 de este 

Apéndice 14. 

El parte de inspección que debe remitir la oficina de Canal de Navarra S.A. en 

Pamplona, incluye tres cuerpos diferenciados. 

- Instrucciones de inspección y de relleno del parte. 

- Parte propiamente dicho. 

- Descripción de anomalías conocidas. 

El parte de auscultación únicamente incluye los dos primeros cuerpos anteriores. 

El primer cuerpo expone los criterios para la realización de la inspección o 

auscultación y para la cumplimentación del parte correspondiente. Únicamente debe 

ser remitido en la primera ocasión y cuando se produzcan cambios en su redacción. 

Estos cambios deberán haber sido aprobados por el Ingeniero Encargado y deberán 

actualizarse en el capítulo IV de las Normas de Explotación. 

El segundo cuerpo constituye el parte en sí mismo. Los partes de inspección y de 

auscultación contendrán la información especificada en el apartado 7 de este 

procedimiento. 

El tercer cuerpo tan solo existe en el caso de inspección (en el caso de auscultación la 

anomalía queda descrita por la propia medida) y simplemente es una tabla en la que 

se expresa, asociada a la clave de anomalía, la descripción de ésta. 
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3. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA 

CONTINUA EN LA PRESA 

Una vez recibido el parte de inspección o auscultación, el Encargado de la presa 

realizará en la fecha prevista la correspondiente inspección o auscultación. Ambas 

actividades se reducen al cumplimiento del parte recibido de la Oficina de Canal de 

Navarra S.A., al que se incorporará un cuerpo adicional (cuarto en el caso de 

inspección y tercero en el caso de auscultación)   

Este cuerpo adicional, cuyo modelo se presenta en los apartados 3 y 4 del Apéndice 

14, consta de una tabla de dos columnas a ser rellenada simultáneamente con el 

segundo cuerpo (parte propiamente dicho). La primera columna está destinada a 

recibir la clave de la eventual anomalía detectada, que será descrita en la segunda 

columna. 

La cumplimentación del parte de inspección obliga al inspector a observar las 

condiciones de los elementos y aspectos indicados en el parte y evaluar mediante una 

nota de 1 a 10 el estado de conservación y funcionalidad de los mismos. Caso de no 

apreciar ninguna alteración significativa respecto del estado correcto (en el caso de no 

existencia de anomalía conocida previamente, de acuerdo con el tercer cuerpo del 

parte) o respecto a la situación descrita como anómala conocida en el tercer cuerpo 

del parte, se considerará que la situación es normal y se dejará en blanco o se 

reflejará un guión o un “0” en la casilla correspondiente. 

Si por el contrario se aprecia alguna alteración significativa, se rellenará con la clave 

correspondiente (número entero correlativo a partir del “1”) en la casilla asimismo 

correspondiente, describiéndose esta anomalía escuetamente en el cuarto cuerpo del 

parte. 

En ambos casos, después de la inspección en relación con cada elemento y aspecto 

se marcará con el signo de visado la casilla correspondiente. 

La no realización de una observación constituye en sí misma una anomalía que debe 

ser reflejada en el parte. 
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La cumplimentación del parte de auscultación es semejante a la del parte de 

inspección, si bien en este caso la comparación de la medida se refiere a los valores 

contenidos en el parte propiamente dicho (segundo cuerpo). No existe el cuerpo 

correspondiente a anomalías conocidas previamente. 

En este caso, para cada uno de los aparatos y medidas incluidos en el parte se 

realizará la medida correspondiente, que será convertida, si es preciso, en medida con 

sentido físico mediante las fórmulas o gráficos correspondientes. Esta medida se 

comparará con la medida anterior y con las medidas que definen la zona de 

normalidad si estas están establecidas. Si se aprecia algún cambio significativo 

respecto a la medida anterior o si la media se sitúa fuera de la zona de normalidad se 

considerará inicialmente que existe una anomalía, procediéndose a la repetición de la 

medida. Caso de mantenerse la situación se considerará confirmada la anomalía, 

repitiéndose el proceso hasta alcanzar la seguridad de la validez de alguna de las 

medidas leídas. 

Un eventual historial oscilante de las medidas leídas se considerará una anomalía, al 

igual que la no realización de la lectura por cualquier causa. 

Caso de detectarse una anomalía se reflejará en la casilla correspondiente una clave 

(número entero correlativo a partir del “1”) que será descrita en el tercer cuerpo del 

informe (anomalías detectadas) 

Una vez finalizada la inspección o auscultación, el parte será fechado y firmado en 

todas sus páginas. 

La vigilancia continua no tiene procedimiento específico ya que únicamente 

corresponde a la situación de “estar atento” el personal de la presa a la ocurrencia de 

alguna de las circunstancias siguientes: 

- Presentación de un terremoto. 

- Existencia de un gran incendio en las proximidades de la presa o el 

embalse. 

- Aparición de signos de vandalismo. 
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- Caída de algún objeto de gran tamaño en la presa, el embalse o en sus 

proximidades. 

- Otra circunstancia que pueda hacer pensar que existe riesgo para la 

integridad de la presa, el embalse o sus órganos vitales. 

Se considerará que se produce una anomalía cuando se haya detectado alguna de las 

circunstancias anteriores. 
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4 POSIBLES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA EN LA PRESA 

Como consecuencia de la inspección pueden producirse las tres posibilidades 

siguientes: 

- No detección de ninguna anomalía. Corresponde al caso en que no se 

haya reflejado ninguna clave en la casilla correspondiente a “incidencia”. 

- Detección de alguna anomalía sin superación de los umbrales de 

emergencia. Corresponde al caso en que se haya reflejado alguna clave 

en la casilla correspondiente a “incidencia” pero todas ellas corresponden 

a aspectos de elementos no incluidos como indicadores en el Plan de 

Emergencia (valor “NO” en la casilla “PE”) 

- Superación de umbrales de emergencia. Corresponde al caso en que se 

haya reflejado alguna clave en la casilla en la que se indican las 

“incidencias”, correspondiendo alguna de ellas a aspectos de elementos 

incluidos como indicadores en el Plan de Emergencia (valor “SI” en la 

casilla “PE”) 

Como consecuencia de la auscultación pueden producirse las tres posibilidades 

siguientes: 

- No detección de ninguna anomalía. Corresponde al caso en que no se haya 

reflejado ninguna clave en la casilla correspondiente a “incidencias”. 

- Detección de alguna anomalía sin superación de umbrales de emergencia. 

Corresponde al caso en que se haya reflejado alguna clave en la casilla 

correspondiente a “incidencia” pero o bien todas ellas corresponden a 

medidas de aparatos no consideradas como indicadoras en el Plan de 

Emergencia (valor “NO” en la casilla “PE”) o bien en todas las que 

correspondan a medidas en aparatos considerados como indicadores en el 

Plan de Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) la anomalía se refiere a 
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una modificación respecto a la medida anterior, a un historial de medidas 

oscilante o a la no realización de la medida, pero no a la situación de la 

medida fuera de la zona de normalidad (definida en el propio parte).  

- Superación de umbrales de emergencia. Corresponde al caso en que se 

haya reflejado alguna clave en la casilla correspondiente a “incidencias” 

correspondiente a alguna medida de algún aparato incluida como indicador 

en el Plan de Emergencia y por causa de situarse la medida fuera de la 

zona de normalidad (definida en el propio parte). 

Como consecuencia de la vigilancia continua pueden producirse las dos posibilidades 

siguientes: 

- No detección de ninguna incidencia. Corresponde a la situación normal. 

- Detección de incidencias. Corresponde al conocimiento de la presentación 

de alguna de las circunstancias establecidas en el punto anterior. 
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5 FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES ASOCIADAS EN LAS 

DISTINTAS POSIBILIDADES DE RESULTADO DE LA INSPECCIÓN, 

AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA  

El flujo de la información derivada de la inspección, auscultación y vigilancia continua 

se apoya en los partes de inspección y auscultación ya tratados y en unos informes, 

derivados de los partes, de inspección, auscultación y vigilancia continua, que 

fundamentalmente recogen la evaluación global realizada en la presa de las 

actividades anteriores. 

5.1 Contenido de los informes de inspección, auscultación y vigilancia 

continua 

Los informes, cuyos formatos se presentan en los apartados 3, 4 y 5 del Apéndice 14, 

presentan el resultado global de la actividad de que se trate, incluyendo una 

información muy concreta y sintética. Su estructura es semejante a un impreso en el 

que se minimiza el texto a escribir. Consta en todos los casos de un conjunto de 

apartados. 

En los casos de inspección o auscultación el informe consta de cinco apartados, de los 

cuales el primero señala la fecha de realización de la inspección o auscultación. Debe 

ser siempre cumplimentado, en el encabezado se identifica la presa. 

El segundo apartado también debe ser cumplimentado siempre y refleja la evaluación 

global de la inspección o auscultación, clasificando ésta en las tres categorías 

descritas en el apartado anterior (sin anomalía, con anomalía y sin superación de 

umbrales y con superación de umbrales).  

El cuarto apartado únicamente debe ser cumplimentado en el caso de que se haya 

detectado alguna anomalía o se haya superado algún umbral. En él se expresa si, 

previamente a la emisión del informe, se ha producido alguna comunicación telefónica 

con la Dirección de Explotación o con la Oficina del SAIH o bien que no ha sido 

posible el establecimiento de la comunicación telefónica por cualquier causa. También 

recoge la fecha y la hora de la comunicación telefónica. 
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El tercer apartado incluye un mensaje reclamando el aviso urgente a la Dirección de 

Explotación.  

El quinto apartado expresa la información que acompaña al propio informe. 

En el pie de página están las casillas destinadas a recibir la fecha y el nombre y la 

firma del autor del informe y,  posteriormente, del ingeniero encargado que conoce el 

informe. 

El informe consecuencia de la vigilancia continua por su parte también incluye un 

encabezado con la identificación de la presa y cinco apartados,  de los cuales el 

primero (identificación de la fecha), tercero (descripción de las consecuencias 

conocidas y derivadas de la situación), cuarto (referencia de la comunicación a la 

dirección de explotación), quinto (referencia de las comunicaciones telefónicas 

realizadas) y las firmas son idénticos a los de los informes de inspección y 

auscultación. Son distintos el segundo y el sexto apartado.    

En el apartado segundo se recoge la descripción de la anomalía detectada entre los 

tipos posibles (terremoto, incendio, etc.) 

En el pie de página están las casillas destinadas a recibir la fecha y el nombre y la 

firma del autor del informe y,  posteriormente, del ingeniero encargado que conoce el 

informe. 

5.2 Inspección y auscultación en la presa sin incidencias 

En el diagrama de bloques adjunto se sintetiza el flujo de información y las actividades 

asociadas a realizar en el caso en que en el curso de la inspección o auscultación 

programada en la presa no se hayan detectado incidencias. 

Como se ha indicado, el proceso se inicia en la Oficina de Canal de Navarra S.A. en 

Pamplona, desde donde se emite el formato de parte a utilizar. Este formato es 

completado en la presa con un cuerpo adicional destinado a recibir la descripción de 

las eventuales anomalías o superaciones de umbrales detectados. En la presa se 

realiza la inspección o auscultación y se cumplimenta el parte en todos sus apartados. 
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En este caso, al no haberse detectado anomalías, el parte no recogerá ninguna y, por 

tanto, no habrá descripción asociada. 

Una vez cumplimentado el parte se procederá al reflejo del resumen en el informe de 

inspección o auscultación, marcándose la casilla “No se ha detectado ninguna 

anomalía”. No se rellenará el apartado correspondiente a comunicaciones telefónicas 

ni el mensaje de aviso urgente a la Dirección de Explotación.  

Se adjuntará al informe el parte propiamente dicho y se remitirán ambos documentos a 

la Oficina de Canal de Navarra S.A. (Dirección de Explotación) mediante fax u otro 

sistema que permita la transmisión rápida, segura y con constancia en origen  de la 

recepción por el destinatario, manteniéndose el original en la presa. La Dirección de 

Explotación acusará recibo. Este ejemplar con acuse de recibo se archivará 

provisionalmente. 

Una vez recibido el informe y parte asociado en la Dirección de Explotación, este será 

revisado y visado. Como consecuencia de la revisión, se prepararán las instrucciones 

pertinentes para la preparación del siguiente parte de inspección o auscultación. Al no 

haberse producido anomalías, en general las instrucciones serán simplemente de 

mantener la descripción de anomalías conocidas existente y de seguir los criterios en 

cuanto a umbrales generales. 

El informe y parte visados se remitirán desde la oficina de Canal de Navarra S.A. 

(Dirección de Explotación) a la presa mediante fax o sistema equivalente, 

archivándose el original junto con las instrucciones y el parte visado para la 

preparación del nuevo parte. También se archivará la confirmación de recepción en la 

presa del informe visado. 

En la presa se sustituirá en archivo el informe no visado original por el ejemplar 

recibido visado. 

De acuerdo con las instrucciones en la Dirección de Explotación, será preparado el 

parte correspondiente a la siguiente inspección o auscultación, dando comienzo de 

nuevo el proceso. 
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5.3 Inspección y auscultación en la presa con incidencias y sin 

superación de umbrales 

En el diagrama de bloques adjunto se esquematiza el flujo de información y las 

actividades asociadas a realizar en el caso de que en el curso de la inspección o 

auscultación realizada en la presa se haya detectado alguna anomalía pero no se 

haya superado ningún umbral de emergencia. 

En este caso es completamente semejante al anterior en cuanto a proceso con las 

únicas salvedades siguientes: 

- Al haberse detectado anomalías, en el parte de inspección o 

auscultación deberán describirse estas. 

- Como consecuencia, en el informe (apartado quinto) deberá reflejarse 

que se adjuntan a él, no sólo el parte de inspección propiamente dicho 

sino también la descripción de anomalías. 

- Al haberse detectado anomalías, es previsible que las instrucciones para 

la elaboración del nuevo parte den lugar a algún tipo de modificación en 

relación con las anomalías conocidas previamente a la realización de la 

inspección. 

- Se introduce una nueva actuación que consiste en la comunicación 

telefónica de la incidencia, inmediatamente después de la 

cumplimentación del informe, salvo sus apartados tercero y cuarto, 

desde la presa a la Dirección de Explotación. Esta comunicación se debe 

dirigir al Ingeniero encargado, no intentando ponerse en contacto con los 

suplentes establecidos para estos puestos. 

- El receptor de la comunicación tomará directamente la decisión 

pertinente en cuanto a mantenimiento de la situación de normalidad (en 

la generalidad de los casos) o de declaración de emergencia y así se lo 
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hará saber a la presa en la misma conversación telefónica. Obviamente, 

está decisión podrá ser modificada en cualquier momento. 

- Como consecuencia de la existencia de esta nueva actuación 

(comunicación telefónica), después de haber intentado la comunicación 

telefónica se cumplimentará los apartados tercero y cuarto del informe. 

Caso de haber tenido éxito algún intento de comunicación se marcará la 

casilla correspondiente al receptor en el apartado tercero y se reflejará la 

fecha y la hora y se tachará completamente el apartado cuarto (mensaje 

de aviso urgente). En caso contrario, se marcará la casilla de “No ha sido 

posible ninguna comunicación” en el apartado cuarto (mensaje de aviso 

urgente) 

- Caso de haber decidido la declaración de la situación de emergencia en 

la comunicación telefónica, se activará el Plan de Emergencia. 
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5.4 Inspección y auscultación en la presa con superación de umbrales 

En el diagrama de bloque adjunto se esquematiza el flujo de información y las 

actividades asociadas en el caso en que en el curso de la inspección o auscultación se 

haya detectado la superación de algún umbral en algún indicador. 

Respecto al esquema planteado para el caso de no detección de incidencias, que se 

mantiene globalmente, se intercala un conjunto de comunicaciones y actuaciones que 

deben considerarse como de máxima prioridad. 

El proceso hasta la realización de la inspección o auscultación es idéntico al expuesto 

para los casos anteriores. 

En el curso de la inspección o auscultación se habrá detectado la superación de algún 

umbral de emergencia en algún indicador. En este momento, sin esperar a la 

finalización de la inspección o auscultación, el inspector intentará ponerse en contacto 

telefónico con el Ingeniero Encargado para transmitirle la información. En caso de fallo 

de la comunicación, repetirá el intento dirigiéndose al suplente del Ingeniero 

Encargado y al Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. El proceso se 

interrumpirá en el momento de establecer comunicación con alguno de los puestos 

anteriores. 

Sea cual sea el receptor de la comunicación anterior, éste adoptará inmediatamente la 

decisión que considere apropiada en relación con la declaración (en la generalidad de 

los casos) o no (lo que únicamente ocurrirá ocasionalmente) de la situación de 

emergencia. En caso de declaración de la situación de emergencia se activará el Plan 

de Emergencia. 

Caso de fallo en todos los intentos de comunicación anterior, el inspector intentará la 

comunicación telefónica con la Oficina del SAIH, reclamando que transmita la 

información a los mismos puestos con los que no ha sido posible comunicar y en el 

mismo orden. La Oficina del SAIH comunicará directamente la información anterior de 

manera urgente y prioritaria a los citados puestos. Sea cual fuere de entre estos 
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puestos anteriores el receptor de la información, éste adoptará inmediatamente la 

decisión de declarar o no la situación de emergencia. 

Una vez finalizados los intentos de comunicación telefónica anteriores e independiente 

del resultado, el inspector completará el informe de inspección o auscultación, 

marcando en el segundo apartado la casilla correspondiente a “Se ha detectado la 

superación de algún umbral de emergencia”, recogiendo en el apartado tercero el 

resultado de los intentos de comunicación telefónica, no tachando el apartado cuarto 

(petición de aviso urgente) y marcando las casillas correspondientes del apartado 

quinto (documentos que se adjuntan) 

Se enviará a la Oficina del SAIH el informe, junto con el parte propiamente dicho (que 

pudiera estar incompleto, en cuyo caso, se indicará esta circunstancia en el parte), con 

la descripción de anomalías detectadas y con la descripción de la superación de 

umbral detectada. El envío se realizará por medio de fax o cualquier otro sistema muy 

rápido, seguro y que deje constancia de su emisión y recepción. Los documentos 

enviados junto con la constancia de la remisión y recepción se archivará 

provisionalmente. 

Recibida la información anterior en la Oficina  del SAIH, desde ésta se comunicará 

directamente al Ingeniero Encargado, al suplente del Ingeniero Encargado o Director 

de Explotación de Canal de Navarra S.A. Sea cual fuere el receptor de la información, 

éste acusará recibo y adoptará la decisión que considere conveniente en relación con 

la activación o no del Plan de Emergencia. 

Una vez acusado el recibo de la información por algún integrante de la Dirección de 

Explotación, la Oficina del SAIH remitirá a la presa mediante fax una confirmación de 

la comunicación. 

Todas las comunicaciones escritas, sus acuses de recibo y las constancias de emisión 

y recepción serán archivadas tanto con el punto origen como en el destino. También 

se archivará una referencia sintética de la comunicación telefónica con indicación del 

día y de la hora en que se produjeron, de la  identidad de los interlocutores y de la 

información y de las órdenes transmitidas. 
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Una vez que en la presa se tenga constancia (bien por haber establecido 

comunicación telefónica con la Dirección de Explotación o bien por haber sido 

comunicada esta constancia  por la Oficina del SAIH), se proseguirá en la presa con 

las actuaciones previstas y expuestas para el caso de no detección de anomalías, que 

en general consistirá en la finalización de la inspección o auscultación, el completado 

del parte y del informe y su remisión. En cualquier caso el encargado de la presa debe 

mantenerse localizable permanentemente al menos hasta haber recibido confirmación 

de haber sido mantenida la situación de normalidad o de haber sido activado el Plan 

de Emergencia, en cuyo caso se atendrá a lo dispuesto en éste. 
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5.5 Detección de incidencias consecuencia de la vigilancia continua 

En el diagrama de bloques adjunto se esquematiza el flujo de información y 

actividades asociadas previstos en el supuesto que, como consecuencia de la 

vigilancia continua, se haya detectado alguna incidencia. 

Desde la detección de la incidencia el proceso el mismo que el expuesto en el 

apartado anterior para el caso de inspección o auscultación con superación de 

umbrales, con la única diferencia que la información a transmitir mediante fax es 

únicamente el informe correspondiente. 

Una vez establecida la comunicación telefónica con la Dirección de Explotación se 

realizará una inspección o auscultación extraordinaria, que utilizará el último modelo 

de parte disponible en la presa y como consecuencia de la cual se dará traslado de la 

información obtenida de acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores para la 

inspección o auscultación programada en función del resultado de éstas (no detección 

de anomalías, detección de anomalías sin superación de umbrales o detección de 

superación de umbrales) 

Desde el momento de la emisión del fax desde la presa, el Encargado de la presa 

estará localizable permanentemente al menos hasta recibir comunicación del 

mantenimiento de la situación de normalidad o de activación del Plan de Emergencia, 

en cuyo caso se estará a lo dispuesto en éste.   
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5.6  Resultados de la auscultación recibidos directamente en la oficina 

del SAIH, sin detección de incidencias o con detección de 

incidencias pero sin superación de umbrales 

En principio, en la presa de Monreal el SAIH solo va a recibir información del nivel de 

embalse y de los caudalímetros, por lo que no podrá detectar directamente resultados 

de la auscultación.  
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6 ACTUACIONES A ACOMETER EN EL SUPUESTO DE OCURRENCIA 

DE FALLOS PREVISTOS 

6.1 Inspección y auscultación en caso de no detectarse incidencias o no 

representar las detectadas la superación de umbrales 

a) No recepción de los documentos en los plazos previstos 

- Reclamación por el destinatario mediante el sistema de transmisión 

previsto para su recepción. 

- Comunicación a la Dirección de Explotación, si esta no es el origen ni el 

destino. 

- Archivado de la reclamación. 

Los plazos previstos son: 

 Recepción en la presa del formato de parte: fecha laborable 

anterior a la prevista para la realización de la inspección o la 

auscultación. 

 Recepción en la Dirección de Explotación del informe y parte 

procedentes de la presa: 24 horas posteriores a la fecha prevista 

para la inspección o auscultación. 

 Recepción en la presa del informe visado procedente de la 

Dirección de explotación: 96 horas posteriores a la fecha 

prevista para la inspección o auscultación. 

 Recepción en la Dirección de Explotación de la confirmación de 

remisión procedente de la presa: 96 horas posteriores a la fecha 

prevista para la inspección o auscultación. 

 Recepción en la Dirección de Explotación del informe y parte 
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procedente de la presa en caso de incidencias: 2 horas desde la 

comunicación telefónica previa. 

b) Imposibilidad de comunicación por los medios previstos: 

- Comunicación de la circunstancia al destinatario por medios 

alternativos. 

- Solventado el problema, si ello es posible. 

- Si la Dirección de Explotación no es el origen ni el destino, 

comunicación a ella de la circunstancia. 

- Remisión de la información en el menor plazo posible 

- Archivado de la referencia de las actuaciones realizadas. 

c) Imposibilidad de realización de la inspección o auscultación por carencia de 

parte apropiado en la presa. 

- Consideración de la situación como una incidencia 

- Actuación según lo previsto en el caso de detección de incidencias y sin 

superación de umbrales, sin adjuntar el informe al parte 

correspondiente. 

d) Fallo en la comunicación telefónica prevista para el caso de detección de 

incidencias desde la presa a la Dirección de Explotación.  

- Comunicación telefónica a la Oficina del SAIH, reclamando la 

transmisión inmediata de la información a la Dirección de Explotación. 

- Caso de imposibilidad de comunicación absoluta, utilización de medios 

de comunicación alternativa. 

- Archivo de referencia de las actuaciones realizadas. 
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6.2 Inspección y auscultación en caso de superación de umbrales 

a) Fallos comunes con las actividades previstas en los casos de no superación de 

umbrales. 

- Mismas actuaciones que las previstas para los casos de no superación 

de umbrales. 

b) Fallo absoluto de la comunicación de la situación desde la presa hacia la Dirección 

de Explotación y la Oficina del SAIH. 

- Activación del Plan de Emergencia desde la presa, constituyéndose el 

Encargado de la presa como Director del Plan. 

-  Actuaciones derivadas del Plan de Emergencia. 

c) No recepción en la presa de la confirmación de comunicación procedente de la 

Oficina del SAIH. 

- En caso de no haber podido establecer comunicación telefónica con la 

Dirección de Explotación, la no recepción en el plazo de una hora de la 

confirmación conduce a una situación semejante a la expuesta para 

fallo absoluto de la comunicación. 

- En el caso de haber podido establecer la comunicación telefónica con 

la Dirección de Explotación, la no recepción en el plazo de 24 horas de 

la confirmación debe ser tratado como el caso de no recepción de los 

documentos en los plazos previstos. 

6.3  Incidencias derivadas de la vigilancia continua 

Su tratamiento es idéntico al establecido para la inspección la auscultación en el caso 

de detección de superación de umbrales. 
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7 INSTRUCCIONES DEL PARTE DE INSPECCIÓN 

Instrucciones de Inspección: La inspección se realizará en todos los casos de forma 

visual (modificación del caudal de filtración, por ejemplo) o táctil (irregularidades 

superficiales accesibles, por ejemplo), con la única salvedad de las posibles pruebas 

de funcionamiento. 

Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar el 

elemento que debe ser inspeccionado (paramento de aguas abajo, por ejemplo) y el 

aspecto a inspeccionar (aparición de fisuras, por ejemplo). Para cada elemento y 

aspecto a inspeccionar se evalúa su funcionalidad y estado de conservación mediante 

una nota de 1 a 10. Asociado a cada uno de estos aspectos figuran cuatro casillas. De 

estas casillas,  la primera (denominada PE) estará rellena en el parte previamente a la 

realización de la inspección y puede contener los literales “SI” y “NO”, en función de 

que el aspecto considerado esté incluido o no como indicador para la eventual 

activación del Plan de Emergencia de la presa. 

La segunda casilla (denominada OB) estará rellena en el parte previamente a la reali-

zación de la inspección y puede aparecer en blanco (en el supuesto de no existir nin-

guna anomalía conocida en relación con el elemento y el aspecto de que se trate) o 

bien contener un número (caso de ser conocida la existencia de alguna anomalía). 

Este número refiere a la descripción de la anomalía que debe estar recogida en el 

“Parte de inspección. Anomalías conocidas” 

La tercera casilla está destinada a contener el signo de visado una vez que el 

inspector haya observado el aspecto de que se trate. 

La cuarta casilla (denominada INC) será rellenada por el inspector únicamente en el 

caso de detectar alguna anomalía o modificación en el estado en relación con las 

descritas como ya conocidas (casilla OB). En este caso escribirá un número entero 

correlativo empezando en el “1”. Se describirá la anomalía en el “Parte de inspección. 

Nuevas anomalías detectadas” 

Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el inspector 
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y reflejada la síntesis de sus resultados en “Informe de inspección”     

Instrucciones del parte de auscultación 

Instrucciones de Auscultación: La auscultación se realizará en todos los casos 

mediante la lectura directa del aparato en su ubicación física y, en los casos que sea 

necesario, irá seguida de la conversión de la lectura directa a media con sentido 

físico, mediante las fórmulas o gráficas de conversión establecidas.  

Caso de detectase alguna anomalía (lectura inesperada) o la superación de algún 

umbral de emergencia (la lectura se sitúa fuera de la zona de normalidad), la medida 

será repetida inmediatamente, para evitar la presentación de falsas alarmas. 

Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar el aparato 

y la medida que debe ser realizada. Asociado a cada uno de los aparatos y medidas 

figuran siete casillas. De estas casillas, la primera (denomina “PE”) estará rellena en 

el parte previamente a la realización de la auscultación y puede contener los literales 

“SI” y “NO” en función de que la medida considerada esté incluida o no como 

indicador para la eventual activación del Plan de Emergencia de la presa. 

La segunda casilla (denominada “Medida anterior”) estará rellena en el parte 

previamente a la realización de la auscultación y relegará la última medida disponible, 

expresada en unidades con sentido físico. 

Las casillas tercera y cuarta (denominada “zona de normalidad. Min.” y “Zona de 

normalidad. Máx.” ), estarán rellenas en el parte previamente a la realización de la 

auscultación y reflejaran , en unidades con sentido físico, los umbrales mínimo y 

máximo que definen la zona de normalidad. La situación de la medida realizada en el 

curso de la auscultación fuera del intervalo definido por ambos extremos, en los 

aparatos incluidos en el Plan de Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) será motivo 

de declaración del estado de emergencia en la generalidad de los casos. 

La quinta casilla (“medida directa”) está destinada a contener la medida directa del 

aparato, mientras que la sexta (“medida convertida”) está destinada a contener la 

conversión de la medida anterior en medida con sentido físico mediante la fórmula o 

gráfico de conversión establecidos. 
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La séptima casilla (denominada “INC”) será rellenada por el inspector únicamente en 

el caso de detectar alguna anomalía (desviación significativa respecto de la medida 

anterior o situación de medida fuera de la zona de normalidad). En este caso escribirá 

un número entero correlativo empezando con el “1”. Se describirán las anomalías en 

el “Parte de auscultación. Anomalías detectadas”. 

Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el inspector 

y reflejada la síntesis de sus resultados en el “Informe de auscultación” 
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3 FORMATOS DE INSPECCIÓN 

 



 

 

 

 

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Formato FI0 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 

PRESA:     MONREAL 

SITUACION:    TÉRMINO MUNICIPAL DE MONREAL 

PROPIETARIO:   CANASA 

FECHA DE LA INSPECCIÓN:  

INFORMACIÓN RELATIVA AL EMBALSE 

Nivel Máximo Normal:     517,50  m.s.n.m.

Nivel avenida proyecto 518,85 m.s.n.m.

Máximo nivel de embalse alcanzado hasta 
la fecha: 

m.s.n.m. Fecha: __/__/__

ESTADO DE EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN 

Cota del embalse m.s.n.m.

Desembalses 

 Aliviadero m³/s

 Tomas m³/s

 Desagües de fondo m³/s

CONDICIONES METEOROLÓGICAS (incluyendo lluvias recientes) 

 

 

PERSONAS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN 

Nombre  Firma 

   

   

REVISADO: El Ingeniero Encargado: 

 

Fdo.:  



 

 

PRESA DE MONREAL 

PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI1 (Rev 0/OCTUBRE 2005) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    
PE OB VISTO INC 

- Galerías  F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Aparición de nuevas grietas profundas ..............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
  

• Aparición de irregularidades superficiales..........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Pérdida de alineación .........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Aparición de nuevas filtraciones concentradas ..................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Modificación en las filtraciones existentes..........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Estado del hormigón...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

- Paramento de aguas abajo............................ F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Detección de deficiencias o condiciones no habituales .....................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  



 

 

    
PE OB VISTO INC 

- Paramento de aguas arriba ........................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Detección de deficiencias o condiciones no habituales .....................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

- Contacto entre cimentación y cuerpo de presa F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Filtraciones y áreas húmedas.............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Signos de movimientos ......................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Vegetación impropia...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Depresiones o sumideros...................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Erosiones............................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Circunstancias no habituales..............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

- Coronación..................................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Aparición de síntomas de deslizamiento en estribos .........................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Pérdida de alineaciones en barandillas y bordillos.............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Aparición de grietas o fisuras .............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Indicios de movimientos .....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Estado de barandillas y elementos de seguridad...............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  



 

 

    
PE OB VISTO INC 

- Obra civil del aliviadero.................................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado del hormigón...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Indicios de movimientos .....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Aparición de grietas o fisuras .............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Estado de las juntas ...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

- Obra civil del canal de derivación .................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado del hormigón  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Indicios de movimientos  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Aparición de grietas o fisuras  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

• Estado de las juntas  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
   

- Obra civil del canal de conexión .................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado del hormigón   E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Indicios de movimientos   E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Aparición de grietas o fisuras   E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

• Estado de las juntas   E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  



 

 

    
PE OB VISTO INC 

Elementos de control de acceso y seguridad F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los elementos de cierre .....................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
  

 



 

 

PRESA DE MONREAL 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LA AUSCULTACIÓN 

Formato FI2 (Rev 0/ OCTUBRE 2005) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

 

 

   PE OB VISTO INC 

- Elementos de control de movimientos 

 y desplazamientos ......................................... 
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico bases de nivelación ......................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de lo inclinómetros E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de los extensómetros de varilla E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de los medidores de juntas E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de las bases de elongámetro E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de los extensómetros de hormigón E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Prueba de funcionamiento de los inclinómetros.................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

Elementos de control de  

 Subpresiones ................................................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Prueba de funcionamiento de los piezómetros de cuerda vibrante....  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de los piezómetros de cuerda vibrante .........................            



 

 

 

 

   PE OB VISTO INC 

• Prueba de funcionamiento de los piezómetros hidráulicos           

• Estado físico de los piezómetros hidráulicos......................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

− Elementos de filtraciones F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Prueba de funcionamiento de los aforadores.....................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de los aforadores ..........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Elementos de control hidráulico..................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico aforadores.....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Comprobación funcionamiento aforadores.........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Prueba de funcionamiento de caudalímetros .....................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de caudalímetros ..........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Equipos de lectura y adquisición de datos..... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico equipos lectura de datos...............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Prueba equipos lectura de datos........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

 



 

 

 

PRESA DE MONREAL 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

Formato FI3 (Rev 0/ OCTUBRE 2005) 

 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

-  Sensores de control de variables hidráulicas
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado físico del sensor de nivel de embalse ....................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Comprobación del funcionamiento de los distintos sensores.............  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

-  Sistemas de energía, comunicaciones y 

adquisición de datos................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
          

• Estado físico del rectificador...............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico de la batería ..................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico sistema radiante y equipo de comunicaciones .............  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado físico estación remota de adquisición de datos y telecontrol .  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

 



 

 

PRESA DE MONREAL 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Formato FI4 (Rev 0/ OCTUBRE 2005) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Líneas de suministro en M.T.......................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de las líneas ...........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado y funcionamiento seccionadores ............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de los aisladores ....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Centros de transformación............................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los transformadores...........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado elementos de mando y protección .........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado aparellaje eléctrico .................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Medida aislamiento y timbrado circuitos.............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de corte ...........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de mando ........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado elementos constructivos del recinto .......................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          



 

 

    PE OB VISTO INC 

- Grupos electrógenos...................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Verificación de niveles........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado general de los grupos.............................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación de la toma de tierra .........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Cuadros de baja tensión ................................

  
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado general de la instalación.........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Medida aislamientos y timbrados de los circuitos ..............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de corte ...........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Operación elementos de mando ........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación redes y comprobación circuitos de disparo.....................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Red de distribución ........................................ F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado general de la red ....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Revisión aisladores y soportes...........................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación de dispositivos generales de protección .........................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Instalación de alumbrado interior ................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           



 

 

    PE OB VISTO INC 

• Estado de los elementos de iluminación interior ................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de canalizaciones y cableado ................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado equipos autónomos de señalización y emergencia................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Instalación de alumbrado exterior .................. F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los elementos de iluminación exterior ...............................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Comprobación de puesta a tierra .......................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Verificación de líneas de potencia y maniobra ...................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Toma de tierra................................................ F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de la instalación......................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Medida de la resistencia de toma de tierra.........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

 



 

 

PRESA DE MONREAL 

PARTE DE INSPECCIÓN DEL EMBALSE Y MÁRGENES 

Formato FI5 (Rev 0/ OCTUBRE 2005) 

 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Superficie del embalse................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Existencia de flotantes........................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Existencia de remolinos......................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Márgenes del embalse................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de las márgenes.....................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Aparición de síntomas de deslizamiento ............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

  

 



 

 

PRESA DE MONREAL 

PARTE DE INSPECCIÓN DE ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Formato FI6 (Rev 0/ OCTUBRE 2005) 

 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VIS
TO 

INC 

- Accesos y caminos de servicio ...................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Aparición de síntomas de deslizamiento ............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Aparición de signos de levantamiento................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Aparición de signos de hundimiento...................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Estado del firme..................................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Estado y funcionalidad del drenaje.....................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Estado de las estructuras existentes..................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Estabilidad de los taludes...................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

Edificios de control,almacenes y talleres ......... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de conservación de los edificios.............................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Estado de las instalaciones de los mismos ........................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         



 

 

    PE OB VIS
TO 

INC 

• Estado de la urbanización ..................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

- Instalaciones auxiliares y vehículos............... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de las instalaciones auxiliares................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Estado de los vehículos......................................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         

• Control de niveles de los vehículos ....................................................  E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         



 

 

PRESA DE MONREAL 

 

PARTE DE INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Formato FI7 (Rev 0/ OCTUBRE 2005) 

 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

    PE OB VISTO INC 

- Sala de emergencia ....................................... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de los accesos E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado del Sistema de Alimentación ininterrumpida (SAI) E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

- Medios de transmisión en emergencias......... F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           

• Estado de las alarmas acústicas E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de la línea telefónica convencional E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de las líneas telefónicas punto a punto E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de los terminales E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado del fax y la radio E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

Materiales y maquinaria para actuaciones de 

emergencia....................................................... 
F   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
         



 

 

    PE OB VISTO INC 

• Estado de los materiales E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

• Estado de la maquinaria E   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          

El detalle de las inspecciones a realizar se concretará en el momento en que se disponga realmente de estos elementos específicos en la propia presa 

 



 

 

 

 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 
 

1) INSPECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) El resultado de la inspección de la presa realizada el día señalado ha sido el siguiente 
(marcar sólo una casilla con prioridad a la de mayor gravedad): 

 Se ha detectado la superación de algún umbral de 
emergencia 

 

 Se ha detectado alguna anomalía  

 No se ha detectado ninguna anomalía  
 

3) Si se han marcado las casillas primera y segunda del apartado anterior, SE HA AVISADO 
URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__ A LA HORA __:__ 

          

 4) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a 
(rellenar sólo sí se ha detectado alguna anomalía o se ha 
superado algún umbral de emergencia) 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora 
___:___ 

 Director de explotación 

 Oficina del SAIH 

 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 3) 

 

5) Se adjunta: 

 Registro de inspección (siempre) 

 Partes de inspección (siempre) 

 Descripción de anomalías (solo sí se ha producido alguna) 

 Descripción de umbrales superados (solo sí se da el caso) 
    

Realizado por: 

Fdo: 

 

 

Fecha: 

Conocido por: 

Fdo: 

 

 

Fecha: 



 

 

 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE ANOMALÍAS CONOCIDAS PREVIAMENTE A LA INSPECCIÓN 
PROGRAMADA 

Formato FI9 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 
 

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

ANOMALÍA Nº DETECTADA EL 
DÍA 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emitido por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

 

Examinado previamente a la inspección por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

 

 



 

 

 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN PROGRAMADA 

Formato FI10 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 
 

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección realizada por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

 

Conocido por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

 



 

 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE SUPERACIÓN DE UMBRALES DETECTADA EN LA INSPECCIÓN 
PROGRAMADA 

Formato FI11 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 
 

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

UMBRAL ELEMENTO 
AFECTADO 

ANOMALÍA POSIBLE 
SOLUCIÓN 

ACCIONES 
RECOMENDADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Inspección realizada por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

 

Conocido por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 
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4 FORMATOS DE AUSCULTACIÓN 

 



 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  

 

PARTE DE TOMA DE DATOS DE AUSCULTACIÓN 

Formato FA1 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 

 

AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 

 

AUSCULTACIÓN REALIZADA POR (Nombre y apellidos) 

 

 

ZONA 
NORMALIDAD TIPO DE APARATO 

PE 

(*) 

MEDIDA 

ANTERIOR 
(C) MIN (C) MAX (C) 

MEDIDA 

DIRECTA 
(D) 

MEDIDA 

CONVERTIDA 
(C) 

INC.

(**) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
NOTAS: 

(*) Indicar si se trata de indicadores del Plan de Emergencia 

(C) Medidas convertidas 

(**) Rellenar en caso de detectar anomalías. Asignar a las anomalías números correlativos empezando por 1. Reseñarlas en el parte de 
anomalías detectadas. 

Inspección realizada por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

Conocido por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 
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C.H. EBRO. PRESA DE MONREAL. PARTE DE AUSCULTACIÓN 

INSTRUCCIONES 

Instrucciones de Auscultación: La auscultación se realizará en todos los casos mediante la 

lectura directa del aparato en su ubicación física y, en los casos que sea necesario, irá 

seguida de la conversión de la lectura directa a medida con sentido físico, mediante las 

fórmulas o gráficas de conversión establecidas.  

Caso de detectarse alguna anomalía (lectura inesperada) o la superación de algún umbral 

de emergencia (la lectura se sitúa fuera de la zona de normalidad), la medida será repetida 

inmediatamente, para evitar la presentación de falsas alarmas. 

Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar el aparato y la 

medida que debe ser realizada. Asociado a cada uno de los aparatos y medidas figuran 

siete casillas. De estas casillas, la primera (denomina “PE”) estará rellena en el parte 

previamente a la realización de la auscultación y puede contener los literales “SI” y “NO” en 

función de que la medida considerada esté incluida o no como indicador para la eventual 

activación del Plan de Emergencia de la presa. 

La segunda casilla (denominada “Medida anterior”) estará rellena en el parte previamente a 

la realización de la auscultación y reflejará la última medida disponible, expresada en 

unidades con sentido físico. 

Las casillas tercera y cuarta (denominada “zona de normalidad. Min” y “Zona de normalidad. 

Máx.”), estarán rellenas en el parte previamente a la realización de la auscultación y 

reflejaran , en unidades con sentido físico, los umbrales mínimo y máximo que definen la 

zona de normalidad. La situación de la medida realizada en el curso de la auscultación fuera 

del intervalo definido por ambos extremos, en los aparatos incluidos en el Plan de 

Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) será motivo de declaración del estado de 

emergencia en la generalidad de los casos . 

La quinta casilla (“medida directa”) está destinada a contener la medida directa del aparato, 

mientras que la sexta (“medida convertida”) está destinada a contener la conversión de la 

medida anterior en medida con sentido físico mediante la fórmula o gráfico de conversión 
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establecidos. 

La séptima casilla (denominada “INC”) será rellenada por el inspector únicamente en el 

caso de detectar alguna anomalía (desviación significativa respecto de la medida anterior o 

situación de medida fuera de la zona de normalidad). En este caso escribirá un número 

entero correlativo empezando con el “1”. Se describirán las anomalías en el “Parte de 

auscultación. Anomalías detectadas”. 

Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el inspector y 

reflejada la síntesis de sus resultados en el “Informe de auscultación”. 

 



 
 

 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente  
 

INFORME DE AUSCULTACIÓN 

Formato FA2 (Rev.0 /OCTUBRE 2005) 
 

1) AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) El resultado de la inspección de la presa realizada el día señalado ha sido el siguiente 
(marcar sólo una casilla con prioridad a la de mayor gravedad): 

 Se ha detectado la superación de algún umbral de 
emergencia 

 

 Se ha detectado alguna anomalía  

 No se ha detectado ninguna anomalía  
 

3) Si se han marcado las casillas primera y segunda del apartado anterior, SE AVISA 
URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__    A LA HORA __:__ 

          

 4) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a: 
(rellenar sólo si se ha detectado alguna anomalía o se ha superado 
algún umbral de emergencia) 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora 
___:___ 

 Director de explotación 

 Oficina del SAIH 

 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 3) 
 

5) Se adjunta: 

 Parte de auscultación (siempre) 

 Descripción de anomalías (solo sí se ha producido alguna) 

 Descripción de umbrales superados (solo sí se da el caso) 
  

Realizado por: 

 

 

Fdo.: 
 
Fecha: 

Vº Bº El Ingeniero Encargado: 

 

 

Fdo.: 
 
Fecha: 



 
 

 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

INFORME DE ANOMALÍAS Y SUPERACIÓN DE UMBRALES DETECTADAS EN LA 
AUSCULTACIÓN 

Formato FA3 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 

 

1) AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 

 

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auscultación realizada por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

Conocido por: 

 

 

Fdo: 

Fecha: 
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5 FORMATOS DE VIGILANCIA CONTINUA 

 



 

 

 

  

Presa de Monreal 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

Hoja 1 de ___

 

INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA 
CONTINUA 

Formato FV1 (Rev.0 /OCTUBRE 2005) 
 

1) DETECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
 

2) Como consecuencia de la vigilancia continua de la presa el día señalado se ha detectado la 
circunstancia siguiente: 

 Detección de un terremoto  

 Existencia de fuego  

 Existencia de signos de vandalismo  

 Caída de objeto de gran tamaño  

 Otras (especificar)  
 

3) Las consecuencias conocidas y derivadas de la situación son (describir brevemente): 

 

4) La incidencia se ha comunicado URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 
EL DÍA __/__/__ A LA HORA __:__ 

          

 5) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a 
(advirtiendo la necesidad de comunicar con la Dirección de 
Explotación) 

 Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora 
___:___ 

 Director de explotación 

 Oficina del SAIH 

 No ha sido posible ninguna comunicación 

 

Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 2) 
 

Realizado por: 

 

 

 

Fdo.: 

Fecha: 

Conocido por: 

 

 

 

Fdo.: 

Fecha: 

 



 

 

 

  

Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

 

Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 

 

 

Hoja 2 de ___ 

 
INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA 

CONTINUA 

(Formato FV1 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 

 

1) DETECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 

 

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizado por (nombre y apellidos): 

 

 

 

Fdo: 

Fecha: 

El Ingeniero Encargado: 

 

 

 

Fdo: 

Fecha: 
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APÉNDICE 15 

 

CUADERNO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS 

 OLEOELECTROMECÁNICOS 
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APÉNDICE 15 

 

CUADERNO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS  

EQUIPOS OLEOELECTROMECÁNICOS 
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1 COMPUERTAS BUREAU 

 

El mantenimiento de los equipos hidráulicos se llevará a cabo por parte de personal 

cualificado habituado a trabajar con grupos hidráulicos. Con prioridad a la revisión 

anual, se le mostrará al personal encargado de la revisión, todas las anotaciones de 

las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos de la máquina…) que se hayan 

llevado a cabo. 

Las operaciones que se realizarán son: 

1.1 Mantenimiento cada seis meses 

- Limpiar el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 

- Apretar todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que presente 

fugas continuas. 

- Rellenar el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El tipo de 

aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al aceite. 

- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando el nivel 

de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del retorno del 

aceite del circuito. 

1.2 Mantenimiento anual o cada cien (100) horas de servicio 

- Cambiar el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite se limpiará 

cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los residuos que en él 

pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones u 

otros elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. También se 

realizará un lavado completo de todo el circuito con prioridad al llenado del mismo. 

Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe realizar el 

lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el apartado referente al 
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aceite. 

- Regular los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con solenoides. 

- Cambiar los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del tipo de los 

que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y funcionamiento. 

1.3 Mantenimiento cada cinco años 

Revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. En esta operación se 

desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. Se comprobará el estado de 

todas las piezas del circuito y se sustituirán todas las que se encuentren deterioradas. 

1.4 Especificaciones del grupo hidráulico 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal de los 

cilindros hidráulicos de las válvulas Bureau, por lo que se tratan en este punto, las 

condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja atender 

a los siguientes puntos: 

- Vigilar semanalmente el nivel de aceite. 

- Comprobar la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un grado de 

impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 

- Comprobar periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de diferentes 

puntos del circuito. 

- Extremar el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del sistema. Limpiar o 

cambiarlos periódicamente, según el uso, para que el sistema funcione 

correctamente. 

- Inspeccionar periódicamente la instalación para asegurarse que no hay fugas. 

- Eliminar el aire del sistema. Localizar primero el punto por donde el aire entra: 
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uniones mal estanqueizadas, tubo de succión dispuesto de forma que permite la 

formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez solventado, 

puede procederse a purgar el aire. 

- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza de la 

misma. 

- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 

hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

Especificaciones del aceite 

Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su formulación 

(fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 

 

Grado ISO de viscosidad 46 

Índice de viscosidad 100 

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 220º C 

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36º C 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 1 a 

Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75º C), mm 0,37 
 

1.4.1 Almacenamiento y manipulación 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones bajo cubierta para evitar la 

introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera necesaria 

mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 

cubiertos con una lona. 

Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las válvulas 
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Bureau, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 

El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones metálicos de 

50 y 200 litros. 

En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros almacenados 

en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de naturaleza 

parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de inflamación, 

por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

1.4.2 Cambio de aceite 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de trabajo, si 

las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del grupo 

hidráulico. 

La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

1.4.2.1 Vaciado del depósito de aceite 

El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder ser 

transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 

1.4.2.2 Limpieza del depósito 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se eliminen los 

residuos que en él pudiesen quedar. 

Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros elementos que 

desprendan hilachos o cuerpos extraños. 

1.4.2.3 Lavado de los circuitos 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas las piezas 
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del sistema. 

Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para lavado y 

accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin trabajar la 

máquina. 

Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos operaciones 

de limpieza. 

1.4.2.4 Llenado del circuito 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. Transcurridos 

unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel del aceite y 

se rellenará el depósito.   
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2 COMPUERTA MARIPOSA 

El mantenimiento de los equipos hidráulicos se llevará a cabo por parte de personal 

cualificado habituado a trabajar con grupos hidráulicos. Con prioridad a la revisión 

anual, se le mostrará al personal encargado de la revisión, todas las anotaciones de 

las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos de la máquina…) que se hayan 

llevado a cabo. 

Las operaciones que se realizarán son: 

2.1 Mantenimiento cada seis meses 

- Limpiar el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 

- Apretar todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que presente 

fugas continuas. 

- Rellenar el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El tipo de 

aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al aceite. 

- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando el nivel 

de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del retorno del 

aceite del circuito. 

2.2 Mantenimiento anual o cada cien (100) horas de servicio 

- Cambiar el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite se limpiará 

cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los residuos que en él 

pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones u 

otros elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. También se 

realizará un lavado completo de todo el circuito con prioridad al llenado del mismo. 

Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe realizar el 

lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el apartado referente al 

aceite. 
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- Regular los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con solenoides. 

- Cambiar los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del tipo de los 

que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y funcionamiento. 

2.3 Mantenimiento cada cinco años 

Revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. En esta operación se 

desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. Se comprobará el estado de 

todas las piezas del circuito y se sustituirán todas las que se encuentren deterioradas. 

2.4 Especificaciones del grupo hidráulico 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal de los 

cilindros hidráulicos de las válvulas mariposa que se tratan en este punto, las 

condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja atender 

a los siguientes puntos: 

- Vigilar semanalmente el nivel de aceite. 

- Comprobar la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un grado de 

impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 

- Comprobar periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de diferentes 

puntos del circuito. 

- Extremar el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del sistema. Limpiar o 

cambiarlos periódicamente, según el uso, para que el sistema funcione 

correctamente. 

- Inspeccionar periódicamente la instalación para asegurarse que no hay fugas. 

- Eliminar el aire del sistema. Localizar primero el punto por donde el aire entra: 

uniones mal estanqueizadas, tubo de succión dispuesto de forma que permite la 
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formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez solventado, 

puede procederse a purgar el aire. 

- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza de la 

misma. 

- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 

hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

Especificaciones del aceite 

Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su formulación 

(fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 

 

Grado ISO de viscosidad 46 

Índice de viscosidad 100 

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 220º C 

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36º C 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 1 a 

Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75º C), mm 0,37 
 

2.4.1 Almacenamiento y manipulación 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones bajo cubierta para evitar la 

introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera necesaria 

mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 

cubiertos con una lona. 

Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las válvulas 

mariposa alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 
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El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones metálicos de 

50 y 200 litros. 

En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros almacenados 

en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de naturaleza 

parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de inflamación, 

por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

2.4.2 Cambio de aceite 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de trabajo, si 

las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del grupo 

hidráulico. 

La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

2.4.2.1 Vaciado del depósito de aceite 

El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder ser 

transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 

2.4.2.2 Limpieza del depósito 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se eliminen los 

residuos que en él pudiesen quedar. 

Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros elementos que 

desprendan hilachos o cuerpos extraños. 

2.4.2.3 Lavado de los circuitos 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas las piezas 

del sistema. 
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Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para lavado y 

accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin trabajar la 

máquina. 

Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos operaciones 

de limpieza. 

2.4.2.4 Llenado del circuito 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. Transcurridos 

unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel del aceite y 

se rellenará el depósito.   
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3 COMPUERTAS HOWELL BUNGER 

El mantenimiento de los equipos hidráulicos se llevará a cabo por parte de personal 

cualificado habituado a trabajar con grupos hidráulicos. Con prioridad a la revisión 

anual, se le mostrará al personal encargado de la revisión, todas las anotaciones de 

las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos de la máquina…) que se hayan 

llevado a cabo. 

 
Las operaciones que se realizarán son: 
 

3.1 Mntenimiento cada seis meses 

 
- Limpiar el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 
 
- Apretar todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que presente 

fugas continuas. 

 
- Rellenar el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El tipo de 

aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al aceite. 

 
- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando el nivel 

de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del retorno del 

aceite del circuito. 

 

3.2 Mantenimiento anual o cada cien (100) horas de servicio 

 
- Cambiar el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite se limpiará 

cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los residuos que en él 

pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones u 

otros elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. También se 

realizará un lavado completo de todo el circuito con prioridad al llenado del mismo. 

 

- Regular los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con solenoides. 
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- Cambiar los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del tipo de los 

que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y funcionamiento. 

 

3.3 Mantenimiento cada cinco años 

Revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. En esta operación se 

desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. Se comprobará el estado de 

todas las piezas del circuito y se sustituirán todas las que se encuentren deterioradas. 

3.4 Especificaciones del grupo hidráulico 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal de los 

cilindros hidráulicos de las válvulas Howell Bunger, por lo que se tratan en este punto, 

las condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja atender 

a los siguientes puntos: 

 
- Vigilar semanalmente el nivel de aceite. 

 

- Comprobar la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un grado de 

impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 

 

- Comprobar periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de diferentes 

puntos del circuito. 

 

- Extremar el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del sistema. Limpiar o 

cambiarlos periódicamente, según el uso, para que el sistema funcione 

correctamente. 

 

- Inspeccionar periódicamente la instalación para asegurarse que no hay fugas. 

 

- Eliminar el aire del sistema. Localizar primero el punto por donde el aire entra: 

uniones mal estanqueizadas, tubo de succión dispuesto de forma que permite la 
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formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez solventado, 

puede procederse a purgar el aire. 

 

- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza de la 

misma. 

 
- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 

hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

 

3.4.1 Especificaciones del aceite 

 
Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su formulación 

(fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 

 

Grado ISO de viscosidad 46 

Índice de viscosidad 100 

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 220 

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 1 a 

Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75ºC), mm 0,37 
 
 

3.4.2 Almacenamiento y manipulación 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones bajo cubierta para evitar la intro-

ducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera necesaria man-

tener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y cubiertos 

con una lona. 

Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las válvulas 

Howell Bunger, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 

El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones metálicos de 

50 y 200 litros. 
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En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros almacenados 

en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de naturaleza 

parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de inflamación, 

por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

3.4.3 Cambio de aceite 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de trabajo, si 

las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del grupo 

hidráulico. 

La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

 

3.4.3.1 Vaciado del depósito de aceite 

El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder ser 

transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 

3.4.3.2 Limpieza del depósito 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se eliminen los 

residuos que en él pudiesen quedar. 

Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros elementos que 

desprendan hilachos o cuerpos extraños. 

3.4.3.3 Lavado de los circuitos 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas las piezas 

del sistema. 

Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para lavado y 

accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin trabajar la 

máquina. 
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Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos operaciones 

de limpieza. 

 

3.4.3.4 Llenado del circuito 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. Transcurridos 

unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel del aceite y 

se rellenará el depósito. 
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4 COMPUERTAS VAGÓN 

Si las compuertas permanecen sin agua durante largos períodos, se procederá como 

sigue: 

La compuerta permanecerá durante estos períodos cerradas. Antes de cerrar las 

compuertas se comprobará que los asientos de cierre, tanto laterales como bajos y 

altos, estén totalmente limpios y engrasados. 

Con una periodicidad de una (1) vez al mes, por lo menos: 

- Se abrirá totalmente la compuerta. 

Una vez abierta totalmente la compuerta se accederá al conducto y se comprobará 

que no se ha acumulado polvo o suciedad en la zona de los asientos. En caso de 

que esto haya ocurrido, se limpiarán, volviéndolos a engrasar; para el engrase, se 

empleará una grasa consistente hidrófuga (que no se descomponga con el agua). 

Una vez realizada esta operación, se volverá a cerrar la compuerta. 

- Se comprobará que el circuito hidráulico no presente pérdidas. En caso de que 

esto ocurra, se procederá a repararlas de forma inmediata. 

- Se comprobará que los finales de carrera de la compuerta estén en correcto 

estado. 

- Se comprobará que las cajas de conexión de los finales de carrera en los armarios 

de control se mantienen totalmente estancas. 

- Se mantendrá el buen estado de pintura de las compuertas, repintando las zonas 

que por alguna razón se hayan deteriorado. 

 

MANTENIMIENTO 
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Ruedas: Están equipadas con ejes de acero inoxidable y casquillos de bronce 

autolubricados por lo que no es necesario su engrase. 

Juntas de cierre: Se inspeccionan normalmente una vez al año pero estos 

períodos los debe  de marcar la propiedad. El período normal para el cambio de 

juntas varía entre 10 a 15 años en función de la calidad del agua. 

Protección anticorrosiva: Se inspecciona normalmente una vez al año pero estos 

períodos los debe marcar la propiedad. El período normal para repintado es de 4 a 

6 años en función de la calidad del agua. 

Cilindro hidráulico: No requiere ninguna atención especial. Las juntas tienen una 

duración aproximada de 30 años o más dependiendo de las maniobras realizadas 
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5 COMPUERTAS RADIALES  

5.1 Mantenimiento cada seis meses 

- Limpiar el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 

- Apretar todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que presente 

fugas continuas. 

- Rellenar el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El tipo de 

aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al aceite. 

- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando el nivel 

de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del retorno del 

aceite del circuito. 

5.2 Mantenimiento anual o cada cien (100) horas de servicio 

- Cambiar el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite se limpiará 

cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los residuos que en él 

pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones u 

otros elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. También se 

realizará un lavado completo de todo el circuito con prioridad al llenado del mismo. 

Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe realizar el 

lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el apartado referente al 

aceite. 

- Regular los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con solenoides. 

- Cambiar los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del tipo de los 

que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y funcionamiento. 

5.3 mantenimiento cada cinco años 
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Revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. En esta operación se 

desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. Se comprobará el estado de 

todas las piezas del circuito y se sustituirán todas las que se encuentren deterioradas. 

5.4 Especificaciones del grupo hidráulico 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal de los 

cilindros hidráulicos de las válvulas Howell Bunger, por lo que se tratan en este punto, 

las condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja atender 

a los siguientes puntos: 

- Vigilar semanalmente el nivel de aceite. 

- Comprobar la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un grado de 

impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 

- Comprobar periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de diferentes 

puntos del circuito. 

- Extremar el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del sistema. Limpiar o 

cambiarlos periódicamente, según el uso, para que el sistema funcione 

correctamente. 

- Inspeccionar periódicamente la instalación para asegurarse que no hay fugas. 

- Eliminar el aire del sistema. Localizar primero el punto por donde el aire entra: 

uniones mal estanqueizadas, tubo de succión dispuesto de forma que permite la 

formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez solventado, 

puede procederse a purgar el aire. 

- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza de la 

misma. 

- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 
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hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

5.4.1 Especificaciones del aceite 

Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su formulación 

(fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 

 

Grado ISO de viscosidad 46 

Índice de viscosidad 100 

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 220 

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -36 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 1 a 

Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75ºC), mm 0,37 

 

5.4.2 Almacenamiento y manipulación 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones bajo cubierta para evitar la 

introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera necesaria 

mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 

cubiertos con una lona. 

Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las válvulas 

Howell Bunger, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 

El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones metálicos de 

50 y 200 litros. 

En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros almacenados 

en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de naturaleza 

parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de inflamación, 

por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 
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5.4.3 Cambio de aceite 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de trabajo, si 

las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del grupo 

hidráulico. 

La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

5.4.3.1 Vaciado del depósito de aceite 

El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder ser 

transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 

5.4.3.2 Limpieza del depósito 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se eliminen los 

residuos que en él pudiesen quedar. 

Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros elementos que 

desprendan hilachos o cuerpos extraños. 

5.4.3.3 Lavado de los circuitos 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas las piezas 

del sistema. 

Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para lavado y 

accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin trabajar la 

máquina. 

Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos operaciones 

de limpieza. 

5.4.3.4 Llenado del circuito 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. Transcurridos 

unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel del aceite y 

se rellenará el depósito. 
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APÉNDICE 16 

 

CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES Y PARTES DE DECLARACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE AVENIDA 
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APÉNDICE 16 

 

 CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES Y PARTES DE DECLARACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE AVENIDA 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE AVENIDA 

 

2. CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES EN SITUACIONES DE AVENIDA 

 

3. FORMATOS 

 

− Notificación por fax de declaración y cambio de situación de avenida (FAV1) 

− Registro de comunicación telefónica de vertido de caudales en situación de 

avenida durante la Puesta en Carga de la presa (FAV2) 

− Informe de incidencias debido a situaciones de avenida durante la Puesta en 

carga de la presa (FAV3) 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE AVENIDA 

 

Responsable:  - Ingeniero Encargado de la presa 

    - Comité Permanente 

 

Equipos participantes: - Encargado de la presa. 

- Oficina del SAIH 

- Dirección de Explotación de Canal de Navarra S.A. 

 

Formularios a utilizar: - Cuadro general de actuaciones. 

- Formato FAV1 de Notificación por fax de declaración y 

cambio de situación de avenida 

- Registro FAV2 de comunicación telefónica de vertido de 

caudales en avenida. 
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1 SITUACIÓN DE AVISO 

Siempre que se produzca simultáneamente los factores siguientes que caracterizan la 

situación de avenida, el Encargado de la presa se lo comunicará al Ingeniero 

Encargado que es el responsable de declarar la situación de Aviso de avenida.  

La definición de situación de avenida se realiza en función de los parámetros 

siguientes: 

- Nivel de embalse 

- Caudal entrante en el embalse 

- Gradiente de crecimiento del caudal entrante 

El nivel del embalse, en situación de explotación normal se conoce a través de la 

instrumentación instalada. 

El caudal entrante es estimado en función de dos lecturas sucesivas del nivel de 

embalse y del caudal saliente. La forma de estimación del caudal entrante se describe 

en el procedimiento P-201 incluido en este apéndice.  

El gradiente del caudal entrante es estimado en función de la variación del caudal 

entrante entre dos estimaciones sucesivas. Se expresa en m3/seg/hora. 

En situación de explotación de la presa, se declara el Escenario 0 de emergencia por 

avenidas cuando se prevea que, en 6 horas se produzcan vertidos por el aliviadero, lo 

que sucederá cuando se prevea que el embalse alcance la cota +517,50 

(correspondiente al MNN), considerando en cada caso la operatividad o no las tomas 

del Canal de Navarra (tramo 3). 

En el Apéndice 19 se establecen los gráficos que permiten cuantificar los límites 

anteriores, en función del nivel de embalse y del caudal entrante y de su gradiente. 

Para la situación de explotación normal con un caudal entrante al embalse de 45 

m3/s/h y el mismo saliente sin avenidas y sólo teniendo en cuenta el agua transportada 

por el Canal de Navarra, la declaración de Escenario 0 no se produciría si la cota se 
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mantiene el MNN (517,5), aunque estaría al límite. 

Únicamente se considerará que existe garantía de buen funcionamiento del aliviadero 

y de la obra de toma al Canal de Navarra cuando simultáneamente se produzcan las 

siguientes circunstancias: 

- En la última inspección anterior no se hayan detectado circunstancias que 

pongan en cuestión su funcionamiento o éstas han sido subsanadas. 

- La última inspección anterior ha tenido lugar como máximo en el plazo de los 

30 días anteriores. 

- En la última prueba de funcionamiento anterior el comportamiento ha sido 

correcto. 

- La última prueba de funcionamiento ha tenido lugar como máximo en el plazo 

de los 3 meses anteriores. 

- No se tiene conocimiento de ninguna circunstancia anterior que haga dudar de 

la operatividad del aliviadero y de la obra de toma al Canal de Navarra. 

El Ingeniero Encargado de la presa dará la orden al Encargado de la presa de localizar 

en primer lugar las Normas de Explotación y más concretamente el directorio 

telefónico y de comunicar de inmediato por fax la situación de aviso de avenida 

mediante el formato FAV1 a: 

- Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. 

- Oficina del SAIH 

- Protección Civil 

- Ayuntamientos 

de dicha situación. Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la 

casilla correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) 

y en todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes 
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indicará: 

- las de los demás destinatarios 

- la situación anterior 

- la evolución de la situación 

- las medidas adoptadas 

- la fecha y hora de la siguiente comunicación 

- y remitirá por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 

Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por fax al 

Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado la 

fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 

correctamente el mensaje. 

El Encargado avisará y movilizará al personal de explotación (si lo hubiese, si no lo 

haría él mismo) para que esté en disposición de: 

- Maniobrar los órganos de desagüe 

- Inspeccionar y comprobar 

- Cuadro eléctrico general 

- Grupo electrógeno 

- Mecanismos de compuertas y válvulas 

- Nivel de embalse cada 15 minutos 
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2 SITUACIÓN DE AVISO 

La situación de aviso de avenida se prolonga hasta que: 

a) se produzcan los factores que caracterizan la situación de normalización. 

b) se produzcan los factores que caracterizan la situación de avenida. 
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3 AVENIDA 

Desde el mismo momento en que el Ingeniero Encargado tenga conocimiento de que 

se producen simultáneamente los factores que caracterizan la situación de avenida, es 

decir, cuando se prevea que, en 6 horas, se produzcan vertidos por el aliviadero que 

no superen la cota 518,85, máxima prevista en avenida de proyecto (en cada caso se 

considerará la operatividad o no de las tomas del Canal de Navarra), avisará 

telefónicamente al Director de Explotación de Canal de Navarra S.A.  

Este a su vez, en el plazo máximo de 1,5 horas, convocará la constitución del Comité 

Permanente. El Comité Permanente o el Director de Explotación de Canal de Navarra 

S.A., mientras no se haya constituido el primero, declarará la situación de avenida. 

A partir del momento de la declaración, las decisiones serán responsabilidad del 

Comité Permanente. Desde el Comité se dará aviso a los distintos organismos 

implicados mediante el formato de notificación por fax de declaración y cambio de 

situación de avenida. 

Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 

correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 

todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes 

indicará: 

2) las de los demás destinatarios 

4) la situación anterior 

5) la evolución de la situación 

6) las medidas adoptadas 

7) la fecha y hora de la siguiente comunicación 

y remitirá por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 

Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por fax al 
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Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado la 

fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 

correctamente el mensaje. 

El personal encargado de la explotación de la presa estará allí a disposición del 

Encargado que se encargará de que se compruebe el nivel de embalse cada intervalo 

estipulado. El personal de presa, bajo las órdenes del Encargado que recibirá las 

consignas del Comité Permanente abrirá las compuertas y válvulas para verter 

caudales. Cada una de las maniobras será comunicada a la oficina del SAIH 

telefónicamente registrando la conversación en el formato FAV2 Registro de 

comunicación telefónica de vertido de caudales, en el que se indica en el apartado 1) 

el organismo a quien se le comunica la situación, los datos del vertido. Además se 

detallarán los datos de ambos interlocutores en el apartado 4) los datos del embalse 

(cota, volumen, caudal vertido, entrada al embalse, los órganos de desagüe que están 

vertiendo y la fecha de inicio y fin del vertido así como su duración. Este registro de 

comunicación telefónica deberá ser remitido por el Encargado por fax al Comité 

Permanente o a la oficina del SAIH. 

Los destinatarios del registro lo remitirán al encargado debidamente cumplimentado en 

el plazo máximo de doce horas. 
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4 SITUACIÓN DE DAÑOS 

La situación de daños se produce cuando se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) El caudal de vertido supera el caudal Q1 que empieza a producir daños aguas 

abajo de la presa. 

b) El caudal circulante en cualquier sección aguas abajo supera el caudal Q1 que 

empieza a producir daños 

La situación de daños la declarará el Comité Permanente 

Esta situación permanece hasta que el caudal circulante aguas abajo desciende por 

debajo del caudal Q1 , retornando a las situaciones de avenida y aviso. 

Se procederá a operación de los órganos de desagüe de modo que se garantice la 

seguridad de la presa y se minimicen los daños aguas abajo. 
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5 SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

La situación de normalización o vuelta a la normalidad se produce siempre que los 

caudales vertidos sean menores que el caudal que inunda el cauce durante 1,5 horas 

y que el nivel de embalse está estacionario y no entra al embalse más agua que la que 

le pudiese llegar procedente del Canal de Navarra. Dicha situación será comunicada 

por el Comité Permanente mediante el formato FAV1. 

Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 

correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 

todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes 

indicará: 

2) las de los demás destinatarios 

4) la situación anterior 

5) la evolución de la situación 

6) las medidas adoptadas 

7) la fecha y hora de la siguiente comunicación 

y remitirá por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 

Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por fax al 

Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado la 

fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 

correctamente el mensaje. 

A continuación se desconvocará el Comité Permanente y desde ese mismo momento 

la oficina del SAIH avisará al Ingeniero Encargado de la presa de que vuelve a ser 

responsable de las actuaciones en la presa. 

El Ingeniero Encargado de la explotación dará instrucciones al Encargado para que el 

personal de la presa inspeccione las instalaciones y los órganos de desagüe y controle 
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el nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado. Antes de 48 horas, el 

Ingeniero Encargado redactará un informe de incidencias utilizando para ello el 

formato FAV3. 
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6 CAUDALES CARACTERÍSTICOS 

En principio, los caudales que se desaguan al Barranco de Unciti procedentes del 

embalse no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede los 6.86 m3/s con el 

embalse a la cota NMN y  7,45 m3/s con el embalse en coronación. Esta situación 

tiene lugar en el supuesto de que los desagües de fondo funcionen al máximo de su 

capacidad y el canal de conexión no admitiese más caudal y la toma a la central 

estuviese cerrada. 

La capacidad máxima estimada en el tramo aguas debajo de la presa se ha estimado 

en  7 m3/s, al que se le atribuye la nomenclatura Q1. 

No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3 ya que en ningún caso se provocarían 

daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa.  
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CUADRO GENERAL DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE AVENIDA 

 

DEFINICIÓN SITUACIONES DE AVENIDA 

 Aviso Avenida Daños Normalización 

 

CARACTERIZACIÓN 

Se prevé que en 6 horas se alcance 
el NMN. 

 

Se prevé que en 6 horas se alcance 
el NAP. 

 

 

Alguno de los factores siguientes: 

- Qv > Q1 

- QC > Q1 

Simultáneamente: 

- Nivel de embalse estacionario 
o 

- Qv < Q1 

 

INICIO 
Declaración por el Ingeniero 
Encargado de la Explotación. 

Declaración del Comité Permanente. Declaración del Comité Permanente. 
Declaración por el Comité 
Permanente, previo a su 
desconvocatoria. 

 

DURACIÓN 
Hasta que se inicia Situación de 
Avenida o vuelve la normalidad. 

Hasta el inicio de Situación de 
Daños o retorno a Situación de 
Aviso. 

Hasta el retorno a Situación de 
Avenida y Aviso. 

Hasta finalización de Inspección de 
emergencia de la presa. 

 

OBJETIVOS 

Alertar a los servicios de explotación 
de Canal de Navarra S.A.  y al 
Comité Permanente. 

Alertar a los Organismos de 
Protección Civil y Resto de 
Organismos, y usuarios afectados. 

- Obtener plena disponibilidad 
del personal de explotación y 
del Comité Permanente. 

- Avisar a los Órganos de 
Protección Civil del vertido de 
caudales. 

- Operación de órganos de 
desagüe, garantizando la 
seguridad de la presa y 
minimizando daños aguas 
abajo. 

- Avisar a los Órganos de 
Protección Civil del desagüe de 
caudales que producen daños 
importantes. 

- Revisar estado de la presa, 
instalaciones y órganos de 
desagüe tras el paso de la 
avenida. 

- Dejar constancia de la 
incidencias acaecidas durante 
la avenida. 

 
 
ABREVIATURAS DEL CUADRO GENERAL DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE AVENIDA 

N =        Nivel de embalse   Qv  = Caudal vertido por la presa 
      Qc  = Caudal circulante aguas abajo 
      Q1  = Caudal que desborda el cauce natural 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 16 

440 / 516 

 

CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES DURANTE 
LAS SITUACIONES DE AVENIDA 

 

 
ACTUACIÓN SITUACIÓN 

Declaración Actuaciones 

 
AVISO 

 
Por el Ingeniero Encargado, cuando 
se prevé que en 6 horas se alcance 
el NMN 
 

 
- E. avisa al I.E.P  
- I.E.P.P. declara Situación de Aviso y avisa al 

D.E.C.N. (FAV1) 
- E. avisa y moviliza a personal de explotación para 

que esté en disposición de maniobrar órganos de 
desagüe 

- Comunicar centro de proceso de cuenca SAIH 
- Inspección y comprobación de: 

. Cuadro eléctrico general 

. Grupo electrógeno 

. Mecanismos de compuertas y válvulas 

. Nivel de embalse cada 15 minutos 
- Localización de las Normas de Explotación y 

Directorio de direcciones y teléfonos.  
- Aviso a Órgano de Protección Civil y usuarios 

afectados (FAV1). 
- Obtención de información meteorológica. 

 
AVENIDA 

 
Por el Comité Permanente cuando 
se prevé que se alcance en 6 horas 
el NAP 

 
- I.E.P. avisa a D.E.C.N., quien convoca la 

constitución del Comité Permanente. 
- C.P. o, en su caso, D.E.C.N. declara S.A.V. 

(FAV1) 
- A partir de este momento las decisiones serán 

responsabilidad del C.P. 
- Personal encargado de la explotación estará en la 

presa a disposición del E. 
- Comprobación del nivel de embalse cada 15 

minutos 
- Apertura de compuertas y válvulas para verter 

caudales, siguiendo manual de operación y 
comunicándolo al SAIH. 

- Comunicar a P.C. la declaración de Situación de 
Avenida y los vertidos de caudales entre (FAV2) 

DAÑOS 

 
Por el Comité Permanente cuando 
se produzca alguno de los factores 
que la caracterizan: 
 
- Qv > Q1 

- QC > Q1 

 
- C.P. declara S.D. (FAV1) 
- Control del nivel de embalse cada 15 minutos 
- Operación de compuertas y válvulas para el vertido, 

siguiendo manual de operación y comunicándolo al 
SAIH. 

- Comunicar a P.C. los vertidos de caudales  (FAV2) 

 
NORMALI- 

ZACIÓN 

 
Por el Comité Permanente cuando 
se produzcan los factores que la 
caracterizan: 
 
- Nivel de embalse estacionario 
- Qv < Q1 
 

 
- C.P. declara S.N. (FAV1) 
- Desconvocatoria del C.P. 
- Control del nivel de embalse cada 15 minutos 
- Inspección de la presa, instalaciones y órganos de 

desagüe. 
- Redacción, por el I.E.P , del Informe de Incidencias. 
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ABREVIATURAS DEL CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES 

DURANTE LAS SITUACIONES DE AVENIDAS 

 

PERSONAL: 

E  = Encargado 

I.E.P.   = Ingeniero Encargado de la Presa  

D.E.C.N. = Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. 

C.P. = Comité Permanente 

 

SITUACIÓN: 

S.AO. = Situación de Aviso  

S.AV. = Situación de Avenida  

S.D. = Situación de Daños  

S.N. = Situación de Normalización  

P.C. = Protección Civil 

 

CAUDALES Y NIVELES: 

Qv = Caudal vertido por la presa 

Qc = Caudal circulante por el cauce 

Q1 = Caudal que desborda el cauce natural 

N = Nivel de embalse 
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NOTIFICACIÓN POR FAX DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE SITUACIÓN DE 

AVENIDA 

Formato FAV1 

¡¡URGENTE!!. 
MUNICIPIO: MONREAL   TITULAR DE LA PRESA: CANAL DE NAVARRA S.A. 
PROVINCIA: NAVARRA RÍO: UNCITI  
COMUNIDAD FORAL: NAVARRA         CUENCA HIDROGRÁFICA: EBRO  
0) DECLARANTE: NOMBRE, APELLIDOS 
    Y CARGO 
1) SE COMUNICA A:          2) SE COMUNICA SIMULTÁNEAMENTE A: 
 

� DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE � DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN 

   CANAL DE NAVARRA S.A.     DE CANAL DE NAVARRA S.A. 

� CPC DEL SAIH � CPC DEL SAIH 

� PROTECCIÓN CIVIL DE � PROTECCIÓN CIVIL DE     

   PAMPLONA    PAMPLONA 

� AYUNTAMIENTO DE MONREAL � AYUNTAMIENTO DE MONREAL 

� OTROS � OTROS 

3) LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE AVENIDA 

� AVISO AVENIDA  � AVENIDA  � DAÑOS DE AVENIDA  

� NORMALIZACIÓN 

4) ANTERIORMENTE LA PRESA SE ENCONTRABA EN: 

� EXPLOTACIÓN NORMAL � AVISO AVENIDA  � AVENIDA  

� DAÑOS DE AVENIDA  � NORMALIZACIÓN 

5) LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ES: (CAUSAS, EVOLUCIÓN) 

 

6) LAS MEDIDAS ADOPTADAS SON: 

 

7) LA PRÓXIMA COMUNICACIÓN TENDRÁ LUGAR. 

el día __/__/__ a la hora __:__ Firma del declarante: 

Acusen recibo de esta notificación, enviando esta hoja por fax al declarante (fax nº xxxxxxx) y rellenando 
el punto 8. 

Fin del mensaje. 

8) El Organismo: 

� DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE CANAL DE NAVARRA S.A. 

� CPC DEL SAIH 

� PROTECCIÓN CIVIL DE (PROVINCIA) 

� AYUNTAMIENTO DE MONREAL 

� OTROS 

ha recibido la notificación adjunta. Fecha      /      /      . Hora:  Firma:   Sello: 

9) Indique si el mensaje ha sido legible 

� Ilegible   � Legible con dificultad  � LEGIBLE 

 
Instrucciones: 
Declaración y cambio de situación de avenida: rellenar los puntos 0 a 7 y transmitir el impreso, las 
direcciones de los posibles destinatarios, cuyos datos figuran en el ANEJO 6 de las Normas de 
Explotación de la presa. 
Acuse de recibo: rellenar el punto 8 y transmitir al declarante. 
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 Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

REGISTRO DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA DE VERTIDO DE CAUDALES EN 
AVENIDA 

(Formato FAV2) 
3) SITUACIÓN DE AVENIDA EN LA QUE TIENE 
LUGAR EL VERTIDO: 

 AVENIDA 
 DAÑOS DE AVENIDA 

1) COMUNICACIÓN: 
 JEFATURA DE 

EXPLOTACION 
CANASA 
 

 PROTECCIÓN CIVIL 
 

 AYUNTAMIENTO DE 
MONREAL 
 

 OTROS 

2) DATOS DEL 
VERTIDO: 
FECHA DE LLAMADA 
___/___/___ 
HORA DE LLAMADA 
___:___ 
 
FECHA DEL VERTIDO 
___/___/___ 
 
HORA DEL VERTIDO 
___:___ 

4) DATOS DE LOS INTERLOCUTORES: 
 
PERSONA RECEPTORA (Nombre, Municipio) 
 
PERSONA QUE LLAMA (Nombre, Municipio) 

5) DATOS DE EMBALSE: 
 
COTA DE EMBALSE 
 
VOLUMEN EMBALSADO (hm³) 
 
CAUDAL VERTIDO (m3/s) 
 
ENTRADA AL EMBALSE (m3/s) 

6) ÓRGANOS DE DESAGÜE ACCIONADOS: 
 

 DESAGÜE DE FONDO 
 

 CANAL DE CONEXIÓN 
 

 TOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
 

7) DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA DE VERTIDO: 
 
8) DURACIÓN DEL VERTIDO: 
. Fecha y hora del inicio del vertido: 
. Fecha y hora de finalización del vertido: 
. Duración (horas) 
9) OBSERVACIONES: 
 
10) EL INGENIERO ENCARGADO:                                            FIRMA: 
11)  EL ORGANISMO: 

 DIRECCIÓN DE EXPLOTACION DE CANAL DE NAVARRA S.A. 
 SAIH 
 PROTECCIÓN CIVIL 
 AYUNTAMIENTO DE MONREAL 
 OTROS 

ha recibido la notificación adjunta.  Fecha y hora.   Firma. 
12) INDIQUE SI EL MENSAJE ES: 
ILEGIBLE          LEGIBLE CON DIFICULTAD                  LEGIBLE      

 
INSTRUCCIONES 
Registro de comunicación: 1) Rellenar las casillas 1 a 8 durante la conversación 
   2) Transmitirlo por fax al menos a un (1) destinatario preferentemente al D.E.A. 
 
ACUSE DE RECIBO DE ESTE REGISTRO DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 
(Envíen esta misma hoja, marcando la casilla correspondiente al fax  ---------- de la presa de MONREAL 
rellenando los puntos 8 y 9) 
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 Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

INFORME DE INCIDENCIAS DEBIDO A SITUACIONES DE AVENIDA  

Formato FAV3 

 

 Situación de aviso de avenida Fecha inicio ___/___/___ Hora ___:___ 

Fecha fin ___/___/___ Hora ___:___ 

 Situación de avenida Fecha inicio ___/___/___ Hora ___:___ 

Fecha fin ___/___/___ Hora ___:___ 

 Situación de daños Fecha inicio ___/___/___ Hora ___:___ 

Fecha fin ___/___/___ Hora ___:___ 

 Situación de normalización Fecha ___/___/___ Hora ___:___ 
 

CAUDALES VERTIDOS (Situación de avenida y de daños) 

Se adjunta impreso de gestión de avenidas 

    

 OBSERVACIONES: 

 

 
 

 Se adjunta: 

 Copia de las notificaciones por fax de declaración y cambio de situación de avenida 

 Copia de los registros de comunicación telefónica de vertido de caudales en avenida 
(situación de avenida y situación de daños) 

   

Redactado por El Ingeniero Encargado:  

 

 

Fdo: 

 

Fecha: 

Vº Bº El Director de Explotación de CANAL 
DE NAVARRA S.A.: 

 

Fdo: 

 

Fecha: 
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APÉNDICE 17 

 

IMPRESO TIPO Y CUADROS PARA GESTIÓN DE AVENIDAS 
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APÉNDICE 17 

 

IMPRESO TIPO Y CUADROS PARA GESTIÓN DE AVENIDAS 
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1. ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN DE AVENIDAS  
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PRESA DE MONREAL                       

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN EN AVENIDAS     NMN:  ______m         

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

Procedimiento P-201 (anejo 19) 

GRADIENTE DE CAUDAL 
(m3/s/h) 

Cuadro 6 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(msnm) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
NIVEL      
(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 

CANAL DE 
NAVARRA 

(m3/s) 

ALIVIADE
RO (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

TÚNEL DE 
ZABALCETA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE    
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS    

(m3/s) 

SI   
dentro de 

 
ZONA DE 

NORMALIDAD 

SI   
dentro de 

 
ZONA DE 
AVENIDA 

    

medido curva 
Cuadro 1 

(3)         
(actual-
anterior) 

x 100 

medido o 
Cuadro 2 Cuadro 4 Cuadro 3 (6)+(7)+(8) 

compuerta 
abierta      
medida 

Cuadro 5 (11) + (9) Fin operación 
de intervalo 

Apertura 
compuertas 

salida 
Qsal=Qentr 

día/mes 0:00                         

  0:15                         

  0:30                                       

  0:45                         

  1:00                         

  1:15                         

  1:30                         

  1:45                         

  2:00                         

  2:15                         

  2:30                         

  2:45                         

  3:00                         

  3:15                         

  3:30                         
  3:45                         

  4:00                         

  4:15                         

  4:30                         

  4:45                         

  5:00                         

  5:15                         

  5:30                         

  5:45                         

  6:00                         

  6:15                         

  6:30                         

  6:45                         

  7:15                         

  7:30                         

  7:45                         

  8:00                         

  8:15                         
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PRESA DE MONREAL                       

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN EN AVENIDAS     NMN:  ______m         

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

Procedimiento P-201 (anejo 19) 

GRADIENTE DE CAUDAL 
(m3/s/h) 

Cuadro 6 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(msnm) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
NIVEL      
(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 

CANAL DE 
NAVARRA 

(m3/s) 

ALIVIADE
RO (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

TÚNEL DE 
ZABALCETA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE    
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS    

(m3/s) 

SI   
dentro de 

 
ZONA DE 

NORMALIDAD 

SI   
dentro de 

 
ZONA DE 
AVENIDA 

    

medido curva 
Cuadro 1 

(3)         
(actual-
anterior) 

x 100 

medido o 
Cuadro 2 Cuadro 4 Cuadro 3 (6)+(7)+(8) 

compuerta 
abierta      
medida 

Cuadro 5 (11) + (9) Fin operación 
de intervalo 

Apertura 
compuertas 

salida 
Qsal=Qentr 

  8:30                         

  8:45                         

  9:00                         

  9:15                         

  9:30                         

  9:45                         

  10:00                         

  10:15                         

  10:30                         

  10:45                         

  11:00                         

  11:15                         

  11:30                         

  11:45                         

  12:00                         

  12:15                         

  12:30                         

  12:45                         

  13:00                         

  13:15                         

  13:30                         

  13:45                         

  14:00                         

  14:15                         

  14:30                         

  14:45                         

  15:00                         

  15:15                         

  15:30                         

  15:45                         

  16:00                         

  16:15                         

  16:30                         
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PRESA DE MONREAL                       

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN EN AVENIDAS     NMN:  ______m         

                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          
CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

Procedimiento P-201 (anejo 19) 

GRADIENTE DE CAUDAL 
(m3/s/h) 

Cuadro 6 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(msnm) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
NIVEL      
(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 

CANAL DE 
NAVARRA 

(m3/s) 

ALIVIADE
RO (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

TÚNEL DE 
ZABALCETA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE    
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS    

(m3/s) 

SI   
dentro de 

 
ZONA DE 

NORMALIDAD 

SI   
dentro de 

 
ZONA DE 
AVENIDA 

    

medido curva 
Cuadro 1 

(3)         
(actual-
anterior) 

x 100 

medido o 
Cuadro 2 Cuadro 4 Cuadro 3 (6)+(7)+(8) 

compuerta 
abierta      
medida 

Cuadro 5 (11) + (9) Fin operación 
de intervalo 

Apertura 
compuertas 

salida 
Qsal=Qentr 

  16:45                         

  17:00                         

  17:15                         

  17:30                         

  17:45                         

  18:00                         

  18:15                         

  18:30                         

  18:45                         

  19:00                         

  19:15                         

  19:30                         

  19:45                         

  20:00                         

  20:15                         

  20:30                         

  20:45                         

  21:00                         

  21:15                         

  21:30                         

  21:45                         

  22:00                         

  22:15                         

  22:30                         

  22:45                         

  23:00                         

  23:15                         

  23:30                         

  23:45                         

dia/mes 0:00                         
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2. CUADRO Nº 1: COTA (M) – VOLUMEN DE EMBALSE (HM3) 
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CURVA DE COTA - VOLUMEN EMBALSE 

      

COTA (m) 
VOLUMEN PARCIAL 

(m3) 
VOL. REAL ACUMULADO 

(m3) 
VOLUMEN ESTIMADO 

(m3) 
VOLUMEN REAL 

(hm3) 
VOLUMEN ESTIMADO 

(hm3) 

      

506,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 

507,00         643,50 643,5000 5,98911 0,00064 0,0000 

507,50   516,49736  0,0005 

508,00   3685,09631  0,0037 

508,50   9522,98067  0,0095 

509,00   18041,98435  0,0180 

509,50   29254,58304  0,0293 

510,00 9.903,00 10546,5000 43173,8965 0,0105 0,0432 

510,50   59813,69135  0,0598 

511,00   79188,38306  0,0792 

511,50   101313,03889  0,1013 

512,00 82.196,00 92742,5000 126203,3801 0,0927 0,1262 

512,25 19.325,13 112067,6250 139690,7751 0,1121 0,1397 

513,00 59.908,88 171976,5000 184347,2892 0,1720 0,1843 

513,50   217635,59254  0,2176 

514,00 84.444,00 256420,5000 253759,0570 0,2564 0,2538 

514,50   292736,71157  0,2927 

515,00 88.906,50 345327,0000 334588,2544 0,3453 0,3346 

515,50   379334,05519  0,3793 

516,00 93.374,50 438701,5000 426995,1575 0,4387 0,4270 

516,50   477593,28164  0,4776 

517,00 99.245,00 537946,5000 531150,8269 0,5379 0,5312 

517,50 51.963,00 589909,5000 587690,8742 0,5899 0,5877 

518,00 53.572,00 643481,5000 647237,1885 0,6435 0,6472 

518,80 88.246,40 731727,9000 748825,6163 0,7317 0,7488 

519,00 22.681,20 754409,1000 775447,1142 0,7544 0,7754 

            
 
FÓRMULA ESTIMATIVA:  

   
 

       

a = -9,09509007638020E-45 k =-2,27974149252400E-04   

b = -1,01683333067521E-41 l =-1,18559891690677E-01   

c = 9,77328699606917E-39 m =8,34127888125127E+01   

d = -2,74553504418634E-36 n =7,06533445805220E+04   

e = 1,28023218862184E-33 o =-5,71984580000000E+07   

f = -1,38866270278012E-32 p =1,05076581181491E+10   

g = -8,13319674804780E-29   

h = -4,27513282507962E-26 siendo H la cota de embalse 

i = -2,30730601805120E-23  
 

 

j = 2,90309678060832E-07     

poHnHmHlHkHjHiHhHgHfHeHdHcHbHaHVol +++++++++++++++= 123456789101112131415
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3. CUADRO Nº 2: COTA (M) – CAUDAL DE DESAGÜE DE FONDO (M3/S) 
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TABLA DE DATOS DEL DESAGÜE DE FONDO (salida 600mm) 

 
     

Cota coronación (m) 519,90  

Cota N.M.N. (m)  517,50  

Cota salida eje desagüe (m) 505,35  

Cota umbral toma desagüe (m) 508,13  

Incremento de cota (m): 0,50  

Diámetro conducto salida (m) 0,60  

     

CAPACIDAD DESAGÜES DE FONDO    2 TUBOS 600/600mm 

  1 TUBO 2 TUBOS 

COTA DE EMBALSE       
(m) 

CAUDAL          
(m3/s) 

VELOCIDAD     
(m/s) 

CAUDAL    
(m3/s) 

VELOCIDAD     
(m/s) 

     

519,90 3,73 13,18 7,45 13,18 

519,50 3,67 12,99 7,35 12,99 

519,00 3,61 12,76 7,22 12,76 

518,50 3,54 12,53 7,08 12,53 

518,00 3,47 12,28 6,95 12,28 

517,50 3,40 12,04 6,81 12,04 

517,00 3,33 11,79 6,67 11,79 

516,50 3,26 11,53 6,52 11,53 

516,00 3,19 11,27 6,37 11,27 

515,50 3,11 11,00 6,22 11,00 

515,00 3,03 10,73 6,07 10,73 

514,50 2,95 10,45 5,91 10,45 

514,00 2,87 10,16 5,74 10,16 

513,50 2,79 9,86 5,58 9,86 

513,00 2,70 9,55 5,40 9,55 

512,50 2,61 9,24 5,22 9,24 

512,00 2,52 8,91 5,04 8,91 

511,50 2,42 8,57 4,84 8,57 

511,00 2,32 8,21 4,64 8,21 

510,50 2,22 7,84 4,43 7,84 

510,00 2,11 7,45 4,21 7,45 

509,50 1,99 7,04 3,98 7,04 

509,10 1,89 6,69 3,78 6,69 

508,50 1,73 6,13 3,47 6,13 

508,10 1,62 5,73 3,24 5,73 
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4. CUADRO Nº 3: COTA (M) – CAUDAL DE DESAGÜE POR EL 

ALIVIADERO DE PRESA (M3/S) 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 17 

456 / 516 

 

 

 CURVA DE DESAGÜE DEL VERTEDERO DE LA PRESA  

      

 
COTA DE EMBALSE 

(m) 
RELACIÓN   

H/Ho 
CORRECCIÓN Co 

POR ALTURA 
C CORREGIDO 

CAUDAL 
(m3/s) 

      

NMN 517,75 0,00 0,78 1,73 0,00 

 517,85 0,08 0,81 1,80 3,24 

 517,95 0,16 0,84 1,87 9,49 

 518,00 0,20 0,85 1,89 13,43 

 518,10 0,28 0,87 1,93 22,77 

 518,20 0,36 0,89 1,98 33,95 

 518,30 0,44 0,91 2,02 46,91 

 518,40 0,52 0,93 2,07 61,59 

 518,50 0,60 0,94 2,09 77,16 

 518,60 0,68 0,95 2,11 94,08 

 518,70 0,76 0,97 2,16 113,51 

NAP 518,85 0,88 0,98 2,18 142,88 

 518,90 0,92 0,99 2,20 154,29 

 519,00 1,00 1,00 2,22 176,62 

 519,10 1,08 1,01 2,24 200,21 

 519,20 1,16 1,02 2,27 225,07 

 519,30 1,24 1,03 2,29 251,19 

 519,40 1,32 1,04 2,31 278,56 

 519,50 1,40 1,05 2,33 307,19 

 519,60 1,48 1,06 2,36 337,08 

 519,70 1,56 1,07 2,38 368,21 

 519,80 1,64 1,07 2,38 396,90 

NC 519,91 1,73 1,08 2,40 433,28 

           
      
      
 DATOS DE CÁLCULO:    

 Altura de lámina de Proyecto (m): 1,250 

 Longitud efectiva de vertedero (m): 56,88 

 Coeficiente de desagüe Co:  2,22 

 Cota labio fijo de vertedero:  517,75 

 Cota de coronación:  519,91 

 Incremento de cota (m):  0,10 
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5. CUADRO Nº 4: COTA (M) – DESAGÜE DE LA TOMA PARA 

ABASTECIMIENTO (M3/S) 
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Curva del desagüe de la toma de agua para abastecimiento 
(salida 600 mm) 

   
Cota coronación (m)  519,90 

Cota N.M.N. (m)  517,50 

Cota salida eje toma (m)  511,20 

Cota umbral toma desagüe (m) 510,58 

Incremento de cota (m):  0,25 

Diámetro conducto salida (m)  0,60 

   

CAPACIDAD DESAGÜE TOMA PARA ABASTECIMIENTO  1 TUBO 600mm 

COTA DE EMBALSE               
(m) 

CAUDAL    
(m3/s) 

VELOCIDAD              
(m/s) 

519,90 2,34 8,28 
519,65 2,31 8,16 
519,40 2,27 8,04 
519,15 2,24 7,92 
518,90 2,20 7,79 
518,65 2,17 7,66 
518,40 2,13 7,53 
518,15 2,09 7,40 
517,90 2,06 7,27 
517,65 2,02 7,13 
517,40 1,98 6,99 
517,15 1,94 6,85 
516,90 1,90 6,70 
516,65 1,85 6,56 
516,40 1,81 6,40 
516,15 1,77 6,25 
515,90 1,72 6,09 
515,65 1,67 5,92 
515,40 1,63 5,75 
515,15 1,58 5,58 
514,90 1,53 5,40 
514,65 1,47 5,22 
514,40 1,42 5,02 
514,15 1,36 4,82 
513,90 1,30 4,61 
513,65 1,24 4,40 
513,40 1,18 4,16 
513,15 1,11 3,92 
512,90 1,04 3,66 
512,65 0,96 3,38 
512,40 0,87 3,08 
512,15 0,77 2,74 
511,90 0,66 2,35 
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6. CUADRO Nº 5: COTA (M) – CAUDAL NETO ENTRANTE (M3/S) 
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GRÁFICO P201-4A. CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE COTA
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 GRÁFICO P201-4B. CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE COTA
Ampliación de la zona baja del gráfico P201-4A
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7. CUADRO Nº 6: CAUDAL ENTRANTE (M3/S) – GRADIENTE DE CAUDAL 

(M3/S/H) 
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EJEMPLO DE UTILIZACIÓN 
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FORMA DE UTILIZACIÓN

1.- Representación del punto correspondiente al caudal entrante y su gradiente 
reales, considerando si hay uno, dos o ningún conducto de toma al canal 
operativos.

2.- Comparación con las líneas asociadas con los niveles de embalse, para el 
PUNTO A:
- Situación normal si el embalse está por debajo de la cota 513.
- Escenario 0 o superior si el embalse está por encima de la cota 513.

A
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DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
1 CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 3) OPERATIVO
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 DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
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APÉNDICE 18 

 

COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE SITUACIONES DE 

AVENIDA 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE MONREAL  

REV. 0   OCTUBRE/05 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
APÉNDICE 18 

465 / 516 

 

 

APÉNDICE 18 

 

COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE SITUACIONES DE 
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1. COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE 

SITUACIONES DE AVENIDA 

Cuando se prevea una situación de avenida, una vez dispuesto todo el personal 

necesario, se realizará un chequeo de los órganos de desagüe con el fin de garantizar 

el funcionamiento de los mismos siguiendo la lista expuesta, la cual se debe englobar 

dentro de los planes generales existentes ante estas situaciones.  

Las comprobaciones a realizar en lo que se refiere a órganos de desagüe son las 

siguientes: 

Válvulas y compuertas de los órganos de desagüe: 

1. Comprobación de la posición de las compuertas y elementos accesorios como 

by-pass y válvulas de aducción de aire. Los cierres de seguridad deberán estar 

abiertos y las válvulas de las aducciones de aire de los cierres de regulación 

también abiertos. Los cierres de regulación podrán estar cerrados o abiertos. 

2. En el caso en que se esté ya desaguando, se realizará una relación de todos 

los cierres del aliviadero, desagüe de fondo y otros posibles órganos de 

desagüe, indicándose las aperturas de los mismos. 

Grupos electrógenos y suministro de red: 

1. Comprobación de llegada de tensión a los cuadros de mando del desagüe de 

fondo. 

2. Comprobación de carga de las baterías de los grupos electrógenos.  

3. Comprobación del arranque de los grupos electrógenos. Verificación de 

niveles. 

4. Comprobación del nivel de gasoil y bidones disponibles. Se deberá disponer de 

reservas de gasoil para 24 horas de funcionamiento ininterrumpido del grupo. 
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Comprobación del número de teléfono de reparación urgente, tanto del suministro 

eléctrico de red como de los grupos electrógenos, para su utilización en caso de que 

se produzca una avería, como el fallo de un fusible de alta en el suministro. 

 



 

 

 

 Presa de MONREAL 

CANAL DE NAVARRA S.A. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE DESAGÜE (situación de alerta) 

Formato A1 (Rev.0 / OCTUBRE 2005) 

   

Presa: MONREAL Servicio nº: 3 

  

Fecha:  Hora:  

Cota embalse:  m.s.n.m. Volumen:  Hm3 

N.M.N.:  Capacidad:  

   

ENERGÍA 

DISPONIBLE 
APERTURA 

FUNCIONA-
MIENTO ÓRGANO DE DESAGÜE 

RED G.E. ATO. CDO. % cm COR. INC. 

ALIVIADERO         

         

         

         

         

DESAGÜE DE FONDO         

CB-D         

CB-I         

CHB-D         

CHB-I         

         

         

         

         

         

         

         

         

GRUPOS ELECTRÓGENOS CARGA BATERÍA 
CARGA BATERÍA 

DE REPUESTO 

COMBUSTIBLE 

(litros) 

FUNCIONA- 

MIENTO 

 COR. INC. COR. INC. Depósito Bidones COR. INC. 

G-1         

         

 

LEYENDA 

CB-D: Compuerta Bureau Derecha 

CB-I: Compuerta Bureau Izquierda 

CM-D: Compuerta Mariposa Derecha 

CM-I: Compuerta Mariposa Izquierda 
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TABLA 1.1. POSIBLES CAUSAS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA 
FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR 

UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Pérdida de control de la presa 

Aislamiento de la presa 

Avenidas 

Precipitaciones extremas 

Olas en el embalse 

Ciclos hielo-deshielo 

Acción del hielo 

Sismos 

Acciones imprevistas o de 

excepcional magnitud 

Efectos térmicos 

Fallo en el drenaje del cimiento 

Apertura de grietas y fallas del cimiento 

Reapertura de cavidades 

Colapso de cavidades 

Fallo en contacto entre presa y cimiento 

Concentración de tensiones 

Sobretensiones en el cimiento 

Subpresiones y presiones intersticiales anómalas 

Movimientos del cimiento 

Cimentaciones 

Deterioro del cimiento 
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TABLA 1.1. POSIBLES CAUSAS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA 
FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR 

UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Movimientos en la presa 

Movimiento de los estribos 

Sobretensiones en la presa 

Deslizamientos en la presa 

Reacciones químicas en el hormigón 

Ataque por sulfatos 

Lavado del hormigón 

Envejecimiento de hormigón 

Retracción del hormigón 

Expansión del hormigón 

Agrietamiento del hormigón 

Porosidad del hormigón 

Fractura del hormigón 

Deterioro del hormigón 

Cuerpo de presa 

 

Apertura de juntas transversales 

Deslizamiento de laderas del embalse 

Saturación de las laderas del embalse 

Nuevas vías de filtración en el vaso 

Embalse 

Pérdida de capacidad del cauce 
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TABLA 1.1. POSIBLES CAUSAS DESENCADENANTES 

CATEGORÍA 
FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN PRODUCIR 

UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Pérdida de operatividad  (total o parcial) del aliviadero 

Vertido excesivo sobre la presa 

Pérdida de operatividad (total o parcial) del desagüe de fondo y toma 

Comportamiento de los 

órganos de desagüe 

Aterramiento de los desagües de fondo y toma 

Fallo en la alimentación eléctrica 

No operatividad del grupo electrónico 

Fallo en la iluminación 

No operatividad de las comunicaciones 

Comportamiento de equipos 

mecánicos 

No operatividad de los accesos 

Sabotaje / guerras 

Vandalismo 

Fuego 

Cargas imprevistas sobre la presa 

Causas externas 

Caída de objetos de gran volumen en el embalse 
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TABLA 1.2. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON AVENIDAS 

ASPECTO UMBRAL 

Avenida  
Ver Gráficos AP19 000, AP19 001 Y AP19 002 en punto 5 

de este apéndice 
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TABLA 1.3. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON SISMOS 

ASPECTO UMBRAL 

Detección cualitativa 

de un sismo 

Se ha sentido en la presa o en sus proximidades un terre-

moto incluso en el interior de edificaciones, con vibraciones 

apreciables  

Detección cuantitati-

va de un sismo 
Magnitud 3,5 en la escala Richtter o IV en MKS 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPEC-

CIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

CUERPO DE PRESA Y CIMIENTOS 

Inspección de los 

paramentos 

Agrietamiento profun-

do 

Modificación significativa detectada

Pérdida de alineación Presencia 

Inspección de la 

coronación Irregularidades super-

ficiales 

Presencia 

Levantamiento del 

cimiento próximo al  

pie 

Síntomas o sospecha de presencia

Turbidez de filtracio-

nes 

Síntomas o sospecha de presencia

Modificación del cau-

dal de filtración 

Modificación significativa detectada

Inspección del con-

tacto presa-

cimiento 

Filtraciones concen-

tradas 

Presencia 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPEC-

CIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

Deformación del ci-

miento 

Síntomas o sospecha de presencia

Erosión Presencia 

Burbujeo Síntomas o sospecha de presencia

Inspección del es-

pejo del agua 

Remolinos Síntomas o sospecha de presencia

EMBALSE 

Inspección del va-

so del embalse 

Signos de desliza-

miento 

Síntomas o sospechas de pre-

sencia 

Inspección de la 

costa del embalse 

Signos de desliza-

miento 

Síntomas o sospechas de pre-

sencia 

CAUCE AGUAS ABAJO 

Inspección del 

cauce aguas abajo 

Filtraciones concen-

tradas 

Presencia 
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TABLA 1.4. UMBRALES DEL ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPEC-

CIONES 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 

Modificación del 

caudal de filtración 

Modificación significativa detecta-

da 

Nuevas fuentes Presencia 

Dolinas  Síntomas o sospecha de presen-

cia 

Humedades y filtra-

ciones 

Modificación significativa detecta-

da 
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TABLA 1.5. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON AUSCULTA-

CIÓN 

APARATO UMBRAL 

DESPLAZAMIENTOS 

HORIZONTALES:  

Hitos en coronación 

Ver gráfico AP19 051 en el punto 5 de este Anejo 

MOVIMIENTOS 

ENTRE BLOQUES: 

Medidor de juntas 

tridimensionales 

Ver gráfico AP19 052 en el punto 5 de este Anejo 

TENSIONES EN 

CIMIENTO Ver gráfico AP19 053 en el punto 5 de este Anejo 
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2 RELACIONES 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Pérdida control de la presa 

Inspección de coronación: accesibilidad 

Inspección de coronación: iluminación 

Inspección de edificio de control: iluminación 

Aislamiento de la presa 

Inspección de comunicaciones: prueba de funcionamiento 

Inspección de comunicaciones: estado aparente 

Inspección de accesos: transitabilidad 

Inspección de accesos: obstáculos 

Avenidas Inspección temporal del nivel de embalse 

Precipitaciones extremas Medidas de variables meteorológicas 

Olas en el embalse Medidas de variables meteorológicas 

Ciclos hielo-deshielo Inspección del paramento: fisuración o cuarteado general y superficial 

Acción del hielo Inspección del paramento: fisuración o cuarteado general y superficial 

Sismos Detección sísmica sensible 

Efectos térmicos 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Fallo en el drenaje del 
cimiento 

Medidas de desplazamiento de juntas transversales 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección de contacto presa-cimiento: modificación del caudal de 
filtración 

Inspección de contacto presa-cimiento: filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: burbujeo 

Inspección de contacto presa-cimiento: turbidez de filtraciones 

Inspección aguas abajo: filtraciones concentradas 

Inspección aguas abajo: modificación del caudal de filtración 

Inspección aguas abajo: dolinas 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Apertura de grietas y fallas en 
el cimiento 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de contacto presa-cimiento: filtraciones concentradas 

Inspección aguas abajo: filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: modificación del caudal de 
filtración 

Inspección aguas abajo: modificación del caudal de filtración 

Inspección de contacto presa-cimiento: burbujeo 

Inspección aguas abajo: dolinas 

Inspección de contacto presa-cimiento: turbidez de filtraciones 

Inspección de espejo de agua: remolinos 

Reapertura de cavidades 

Inspección de contacto presa-cimiento: filtraciones concentradas 

Inspección aguas abajo: filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: modificación de caudal de 
filtración 

Inspección aguas abajo: modificación del caudal de filtración 

Inspección de contacto presa-cimiento: burbujeo 

Inspección aguas abajo: dolinas 

Inspección de contacto presa-cimiento: turbidez de filtraciones 

Inspección de espejo de agua: remolinos 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Colapso de cavidades 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de coronación: perdida de alineaciones 

Inspección de contacto presa-cimiento: levantamiento del cimiento 

Inspección de puente sobre aliviadero: pérdida de alineaciones 

Inspección de puente sobre aliviadero: irregularidades superficiales 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Fallo en contacto entre presa 
y cimiento 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: fisuración o cuarteado general y 
superficial 

Inspección de los paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de contacto presa-cimiento: erosión 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Concentración de tensiones 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: fisuración o cuarteado general y 
superficial 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Sobretensiones en el cimiento 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: fisuración o cuarteado general y 
superficial 

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento: levantamiento del cimiento 

Inspección de puente sobre aliviadero: pérdida de alineaciones 

Subpresiones y presiones 
intersticiales anómalas 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de piezómetros 

Inspección de los paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento: levantamiento del cimiento 

Inspección de puente sobre aliviadero: pérdida de alineaciones 

Inspección de puente sobre aliviadero: irregularidades superficiales 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Movimientos del cimiento 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: fisuración o cuarteado general y 
superficial 

Inspección de los paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento: filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: levantamiento del cimiento 

Inspección de puente sobre aliviadero: pérdida de alineaciones 

Inspección de puente sobre aliviadero: irregularidades superficiales 

Deterioro del cimiento 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de piezómetros 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección agua abajo: filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: modificación del caudal de 
filtración 

Inspección agua abajo: modificación del caudal de filtración 

Inspección de contacto presa-cimiento: burbujeo 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Movimientos en la presa 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento: levantamiento del cimiento 

Inspección de puente sobre aliviadero: pérdida de alineaciones 

Inspección de puente sobre aliviadero: irregularidades superficiales 

Movimientos en los estribos 

Medidas de desplazamientos de juntas  

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento: deformación del cimiento 

Sobretensiones en la presa 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: fisuración o cuarteado general y 
superficial 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Deslizamiento en la presa 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de los paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección de coronación: pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación: irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento: levantamiento del cimiento 

Reacciones químicas en el 
hormigón  

Medidas de desplazamientos de juntas 

Inspección de paramentos: fisuración o cuarteado general y superficial 

Ataque por sulfatos  
Medidas de desplazamientos de juntas 

Inspección de paramentos: fisuración o cuarteado general y superficial 

Lavado del hormigón  Inspección de paramentos: fisuración o cuarteado general y superficial 

Envejecimiento del hormigón  
Inspección de paramentos: fisuración o cuarteado general y superficial 

Inspección de paramentos: agrietamiento profundo 

Retracción del hormigón  

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Expansión del hormigón  

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Agrietamiento del hormigón  
Inspección de paramentos: agrietamiento profundo 

Inspección de paramentos: humedad superficial 

Porosidad del hormigón  Inspección de paramentos: humedad superficial 

Fractura del hormigón  Inspección del espejo de agua: remolinos 

Deterioro del hormigón  Inspección de paramentos: humedad superficial 

Apertura de juntas 
transversales 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Inspección del espejo de agua 

Deslizamiento de laderas del 
embalse 

Inspección de vaso desde la presa: signos de deslizamiento 

Inspección de la costa de embalse: signos de deslizamiento 

Saturación de las laderas del 
embalse 

Medida de variables meteorológicas 

Inspección de vaso desde la presa: signos de deslizamiento 

Inspección de la costa de embalse: signos de deslizamiento 

Nuevas vías de filtración en el 
vaso 

Balance de agua 

Inspección del espejo de agua: remolinos 

Inspección aguas abajo: fuentes nuevas 

Pérdida de capacidad del 
cauce 

Inspección de contacto presa- cimiento: erosión 

Inspección aguas abajo: fuentes nuevas 

Inspección aguas abajo: humedades o filtraciones 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Pérdida de operatividad (total 
o parcial ) del aliviadero 

nspección de puente sobre aliviadero: pérdida de alineaciones 

Inspección de pilas de vertedero: signos de agrietamiento 

Inspección de aliviadero: fallos superficiales 

Inspección de aliviadero: rotura o movimiento de cajeros 

Inspección de espejo de agua: interferencia de flotantes en aliviadero 

Inspección de aliviadero: deterioro del canal de descarga 

Inspección del cuenco amortiguador: rotura o movimiento de losas 

Vertido excesivo sobre la 
presa 

Evolución temporal del nivel de embalse 

Inspección general 

Pérdida de operatividad (total 
o parcial) del desagüe de 

fondo y toma del canal 

Inspección de desagües: prueba de funcionamiento 

Inspección de toma del canal: prueba de funcionamiento 

Inspección de desagües de fondo y de toma: irregularidades en 
apariencia general 

Inspección de desagües de fondo y de toma: fallo en alimentación de 
energía 

Inspección de desagües de fondo y de toma: fugas 

Inspección de edificio de control: accesibilidad 

Inspección de desagües de fondo y de toma : signos de deterioro 

Inspección de desagües de fondo y de toma: signos de corrosión 

Inspección del cuenco amortiguador de la obra de toma: rotura o 
movimiento de losas 

Inspección del cuenco amortiguador de la obra de toma: presencia de 
grandes flotantes 

Inspección del cuenco amortiguador de la obra de toma: rotura o 
movimiento de cajeros 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Aterramientos de los 
desagües de fondo y toma del 

canal 

Inspección de los órganos de desagüe: prueba de funcionamiento de los 
desagües de fondo 

Inspección de los órganos de desagüe: prueba de funcionamiento de 
obra de toma de canal 

Batimetría local 

Fallo en la alimentación 
eléctrica 

Inspección en la alimentación eléctrica: falta de tensión en los cuadros 
eléctricos 

Inspección en la alimentación eléctrica: estado aparente 

No operatividad del grupo 
electrógeno 

Inspección del grupo electrógeno: prueba de funcionamiento 

Inspección del grupo electrógeno: falta de combustible 

Inspección del grupo electrógeno: fallo de energía 

Fallo en la iluminación 
Inspección de la iluminación: prueba de funcionamiento 

Inspección general 

No operatividad de las 
comunicaciones 

Inspección de las comunicaciones: prueba de funcionamiento 

Inspección de las comunicaciones: estado aparente 

No operatividad de los 
accesos 

Medida de variables meteorológicas 

Inspección de los accesos: transitabilidad 

Inspección de los accesos: obstáculos 

Sabotaje / guerras 
Aviso de amenaza 

Inspección general 

Vandalismo Inspección general 

Fuego Inspección general con signos de fuego 
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RELACIÓN R-101  

CAUSAS DE EMERGENCIA E INDICADORES   

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Cargas imprevistas sobre la 
presa 

Medidas de desplazamientos de juntas 

Medidas de péndulos 

Medidas de inclinómetros 

Inspección de paramentos: agrietamiento profundo 

Caída de objetos de gran 
volumen al embalse Inspección general 
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RELACIÓN R-103 

CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
DESAGÜES DE LA PRESA 

EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

ELEMENTO INDICADOR 

Estado general del aliviadero 

y cuenco y de la obra de toma 

Fisuración o cuarteado general y superficial en vertedero, cuenco y 

paramentos 

Rotura de cajeros y losas 

Estado general de las 

compuertas de la obra de 

toma y de los desagües  

 Prueba de funcionamiento 

 Presencia de flotantes 

 Irregularidades de mecanismos 

 Signos de corrosión y deterioro 

 Fugas 

Alimentación eléctrica 

Falta de tensión 

Signos de deterioro 

Grupo electrógeno 

 Prueba de funcionamiento 

 Falta de combustible 
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3 PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO P-103 

COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE ESCENARIO 0 

RESPONSABLE: Director del Plan 

MEDIOS: Director del Plan y Auxiliar de comunicaciones (o la persona que realice sus 

funciones), línea telefónica mediante radio-enlace, fax. 

ACTUACIONES: 

- El Director del Plan desde la Sala de Emergencia descolgará el teléfono directo 

con Canal de Navarra S.A., para comunicar el paso a escenario 0 a través de un 

mensaje oral según formulario F-101 (Apartado B.2. Apéndice 1), indicando que se 

envía un fax para ampliar la información por escrito. A continuación, se procederá 

de igual forma pero dirigiendo la llamada a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- A continuación El Director del Plan o el auxiliar de comunicaciones si el Director 

del Plan se lo ordenara, completará y enviará por fax el formulario F-102 (Apartado 

B.2. Apéndice 1), al número de fax de Canal de Navarra S.A. y de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (órgano encargado por la Dirección General 

de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas). En cualquier caso irán siempre 

rellenos por el Director del Plan los apartados siguientes: 

4)  Descripción de la situación 

5)  Medidas adoptadas 

- El formulario llevará siempre la firma del Director del Plan. 

RESULTADOS: 

En caso de que no se reciba el acuse de recibo, en un tiempo razonable vía fax, el 

Auxiliar de Comunicaciones volverá a reintentar la llamada, solicitando el acuse de 

recibo una vez más. Si el interlocutor no ha recibido la información se le leerá el 

auxiliar del Plan.  
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PROCEDIMIENTO P-201 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ENTRANTE 

 

DATOS A UTILIZAR: 

- Dos lecturas sucesivas del nivel de embalse. 

- Tiempo transcurrido entre las dos lecturas anteriores. 

- Caudal circulante por el canal de Navarra. 

- Caudales evacuados por el desagüe de fondo 

- Caudales evacuados por el aliviadero de labio fijo 

ELEMENTOS DE APOYO: 

- Curva de gasto máximo de cada conducto de desagüe de fondo (Gráfico P201.-2) 

- Curva de gasto máximo del aliviadero (Gráfico P201.-3) 

- Relación entre la velocidad de elevación del embalse y el caudal neto (Gráficos 

P201.-4A y P201.-4B). 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Denominando L1 y L2 a las dos lecturas sucesivas del nivel de embalse y t al 

tiempo transcurrido entre ellas, obtención de la velocidad de ascenso del 
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embalse, igual al cociente (L2-L1)/T, expresando L1 y L2 en cm y t en horas. La 

velocidad de ascenso se expresa en cm/h. 

2. Obtención del caudal neto de aporte al embalse, mediante el empleo de los 

Gráficos P201.-4A y P201.-4B (el P201.-4B es la ampliación de P201.-4A en su 

zona baja).Se fija en abscisas el nivel de embalse en m, obtenido como media 

de las dos lecturas L1 y L2 sucesivas, y utilizando la curva que corresponde a 

la velocidad de ascenso del embalse se obtiene en ordenadas el caudal neto en 

m3/seg (QN). 

3. Obtención del caudal evacuado por las tomas del Canal de Navarra (QT) que 

se obtiene en función del nivel del embalse y con apoyo del grafico P201 - 1. 

4. Obtención del caudal evacuado por el desagüe de fondo (QF), dependiendo del 

número de conductos operativos. El caudal evacuado se obtiene en función del 

nivel de embalse, con apoyo en el Gráfico P201.-2. 

5. Obtención del caudal evacuado por el aliviadero (QA), que se obtiene en 

función del nivel de embalse y con apoyo en el Gráfico P201.-3.  

6. Obtención del caudal entrante (QE) como suma del caudal neto (QN) y la suma 

de los caudales evacuados por el aliviadero (QA), evacuado por los desagües 

de fondo (QF) y derivado por las tomas (QT).  

    QE = QN + QA + QF + QT 
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4 FORMULARIOS 
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F-101 NOTIFICACIÓN ORAL DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE ESCENARIO 

 

Aviso urgente. Código de validación ............... 

Aquí la Sala de Emergencia de la presa de Monreal. 

Esta comunicación se realiza en aplicación del Plan de emergencia de la presa código 

del Plan de Emergencia nº  (...............). 

Se anuncia la declaración de escenario (........). 

Se amplia esta información mediante formulario enviado por fax. 

Confirmen  recepción del mismo.  
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FORMULARIO F-102 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN POR FAX DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE 
ESCENARIO 

¡¡ Urgente !!. Este es un mensaje derivado de la aplicación del Plan de 
Emergencia de la Presa de Monreal. 

Municipio: Monreal Cuenca 
Hidrográfica: 

Ebro Código de la Presa  

Provincia: Navarra Río: Unciti Código Plan de 
Emergencia: 

 

Comunidad Foral: Navarra Planos  y 
Código 

 Código Validación:  

1) Se comunica a:  

 Canal de Navarra S.A.  

 Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 

 CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra

 Delegado del Gobierno en Navarra 
  

2) La declaración de escenario  

 escenario 0 escenario 1 escenario 2 escenario 3

  

3) Anteriormente la presa se encontraba en:  

 fase de puesta en carga explotación normal 

 escenario 0 escenario 1 escenario 2 escenario 3

  

4) La descripción de la situación es:  (causa, evolución, ) 

  

5) Las medidas adoptadas son:  
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6) Se comunica simultáneamente a:  

 Canal de Navarra S.A. 

 Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 

 CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra

 Delegado del Gobierno en Navarra 

7 La próxima comunicación tendrá lugar. 

 Presa de  Monreal:    Fecha:       /         /              .                    Hora 

 El Director del Plan:  Firma: 

 Acusen recibo de esta notificación  

 Fin del mensaje  

 
(Envíen esta misma hoja, marcando la casilla correspondiente al fax: emergencia).  

 El Organismo:  

 Canal de Navarra S.A. 

 Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 

 CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra

 Delegado del Gobierno en Navarra 

 Ha recibido la notificación adjunta:  

 Fecha:     /     /           Hora:                         Firma:  
Sello. 

       Ilegible         Legible con dificultad              Legible    
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5 GRÁFICOS 
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GRÁFICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ENTRANTE 
 
GRÁFICO P201-1: CURVA DE DESAGÜE DE LA TOMA 
 
GRÁFICO P202-2: CURVA DE GASTO DE LOS DESGAGÜES DE FONDO 
 
GRÁFICO P203-3: CURVA DE GASTO DEL ALIVIEDERO 
 
GRÁFICO P204-4: CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO 

DE COTA 
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 GRÁFICO P201-1 CURVA DE DESAGÜE DE TOMA
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GRÁFICO P201.-2 CURVA DE GASTO DE LOS DESAGÜES DE FONDO
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 GRÁFICO P201.-3 CURVA DE GASTO DEL ALIVIADERO DE LABIO FIJO 
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GRÁFICO P201-4A. CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE COTA
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 GRÁFICO P201-4B. CAUDAL NETO ENTRANTE EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE COTA
Ampliación de la zona baja del gráfico P201-4A
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GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO “0” POR CAUSA DE 
AVENIDA 
 
GRÁFICO AP19 000: DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0 
  NIGÚN CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA 

(TRAMO 3) OPERATIVO 
 
GRÁFICO AP19 001: DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0 
  1 CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA 

(TRAMO 3) OPERATIVO 
 
GRÁFICO AP19 002: DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0 
  2 CONDUCTOS DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA 

(TRAMO 3) OPERATIVO 
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GRÁFICO AP19 000:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
NINGÚN CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 3) OPERATIVO
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GRÁFICO AP19 001:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
1 CONDUCTO DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 3) OPERATIVO
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GRÁFICO ANP19 002:  DEFINICIÓN DE ESCENARIO 0
2 CONDUCTOS DE TOMA DEL CANAL DE NAVARRA (TRAMO 3) OPERATIVO
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GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO “0” POR CAUSA DE LA 
AUSCULTACIÓN 
 
GRÁFICO AP19 051: ESCENARIO 0 PARA DESPLAZAMIENTOS 

HORIZONTALES EN PRESA 
 
GRÁFICO AP19 052: ESCENARIO 0 PARA MOVIMIENTOS ENTRE 

BLOQUES 
 
GRÁFICO AP19 053: ESCENARIO 0 PARA TENSIONES EN CIMIENTO 
  EN PRESA 
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GRÁFICO AP19 051: ESCENARIO 0 PARA DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES EN PRESA
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GRÁFICO AP19 052: ESCENARIO 0 PARA MOVIMIENTOS ENTRE BLOQUES
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GRÁFICO AP19.-053: ESCENARIO 0 PARA TENSIONES EN CIMIENTO EN PRESA
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CAPÍTULO I.- CUESTIONES GENERALES 
 

1 .- INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (en lo sucesivo: 
RTSPE), aprobado por Orden Ministerial de 12 de Marzo de 1996, publicado en el B.O.E. 
nº 78 de 30 de Marzo del mismo año, establece en su artículo 5.7, la obligatoriedad por 
parte del titular de las presas de redactar unas Normas de Explotación que deben incluir los 
programas de seguridad, vigilancia y control necesarios para garantizar en todo momento la 
seguridad de la presa. 

 
El contenido mínimo de estas Normas queda establecido por el propio RTSPE 

en dicho artículo en lo siguiente: 
 

a) Los niveles máximos y mínimos admitidos en el embalse para cada época del 
año. 

 
b) La velocidad máxima de variación del nivel del embalse admisible, 

especialmente si existen riesgos de inestabilidad en las laderas y en las presas 
de materiales sueltos. 

 
c) Los resguardos convenientes en el embalse durante épocas de riesgo de 

avenidas. 
 
d) Las normas para accionamiento de compuertas en caso de avenidas. 
 
e) Las precauciones a adoptar para evitar la evacuación intempestiva de caudales 

que pudieran ocasionar daños aguas abajo de la presa. 
 
f) Los sistemas de alarma y su accionamiento. 

 
Además de estos contenidos mínimos, el RTSPE establece en el citado artículo 

para las presas clasificadas en las categorías A ó B (como es el caso), la necesidad de 
integrar el Plan de Emergencia, con los contenidos definidos en la Directriz Básica de 
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE nº 38 de 14 de 
febrero de 1995), dentro de las Normas de Explotación de la presa. 

 
Con independencia de todo esto, la antigua Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas (en lo sucesivo: Instrucción), de 1967, ya 
prescribía en su artículo 94 la necesidad de que las grandes presas dispusieran de unas 
Normas de Explotación, Conservación y Servicio Técnico de Explotación de las mismas. 

 
Asimismo, el RTSPE establece en su artículo 30.4: 
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El titular deberá disponer de unas Normas de Explotación que incluirán,  
necesariamente, las de Seguridad para la presa y el embalse y que, como mínimo, deberán 
contener los siguientes extremos: 

 
- Programa normal de embalses y desembalses. 

 
- Resguardos mínimos estacionales. 

 
- Actuaciones específicas en caso de avenidas. 

 
- Programas de auscultación e inspecciones periódicas. 

 
- Programas de mantenimiento y conservación. 

 
- Sistemas de preaviso en desembalses normales. 

 
- Estrategia a seguir en situaciones extraordinarias. 

 
- Sistemas de alarma. 

 
Con objeto de dar cumplimiento a dichos artículos, se ha redactado un 

documento de Normas de Explotación que, incorpora los criterios de explotación de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, que presentará la misma estructura en todas las 
presas actuales y futuras que explota dicha Confederación. 

 
Dicha estructura es la siguiente: 

 
CAPÍTULO I.- CUESTIONES GENERALES. 
 

En este capítulo se incluye, además de la presente Introducción, una 
información general sobre la legislación aplicable, el ámbito territorial y organismos 
implicados, las revisiones y actualizaciones que deben realizarse, divulgación y enlace con 
el Plan de Emergencia. 

 
CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN. 
 

Este capítulo incluye todos los aspectos descriptivos que afectan a la presa 
(obras, instalaciones, equipos, personal y medios). 
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CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
VIGILANCIA 
 

Este capítulo incluye los criterios de explotación del embalse en situaciones 
ordinarias y extraordinarias, los programas de auscultación, mantenimiento y conservación, 
e inspecciones periódicas de la presa, así como las normas relativas a compuertas, 
desagües, válvulas y equipos electromecánicos. 

 
También incluye la definición de las incidencias posibles, así como los criterios 

de actuación en caso de presentación de las mismas. 
 
CAPÍTULO IV.- APÉNDICES 
 

Este capítulo recoge toda la información específica de la presa. 
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2 .- MARCO LEGAL 
 

Las presentes Normas de Explotación de la Presa de Artajona han sido  
redactadas siguiendo los criterios y recomendaciones que al respecto se  incluyen en las 
siguientes Normas, Instrucciones y Recomendaciones: 

 
- Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses, aprobado por Orden 

Ministerial el 12 de marzo de 1996 y publicado en el BOE nº 78 de 30 de 
Marzo de 1996. 

 
- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, aprobada por Resolución del Consejo de Ministros el 9 de 
Diciembre de 1994 y publicada en el BOE nº 38 de 14 de febrero de 1995. 

 
- Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas, 

aprobada por la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Marzo de 
1967. 

 
- Guía Técnica para la elaboración de Normas de Explotación de presas y 

embalses, redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente, (fecha de edición DGOH y CA: 
03/00). 

 
- Guía Técnica para la elaboración de los Planes de Emergencia de presas,  

redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Ministerio de Medio Ambiente (fecha edición de la DGOH y CA: 
06/2001). 

 
- Guía Técnica para la Clasificación de presas en función del riesgo potencial, 

redactada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Ministerio de Medio Ambiente (1997). 

 
- Estudios geológico-geotécnicos y de prospección de materiales. Guía Técnica 

de Seguridad de Presas nº 3. Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(1999). 

 
- Avenida de Proyecto. Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 4. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas (1997). 
 
- Aliviaderos y Desagües. Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 5. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas (1997). 
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- Construcción de presas y control de calidad. Guía Técnica de Seguridad de 
Presas nº 6. Comité Nacional Español de Grandes Presas (1999). 

 
Además de dichos documentos específicos en materia de Presas y Embalses, se 

han tenido en cuenta como referencias más amplias y de rango superior: 
 
- Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001). 
 
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86 de 11 de abril de 

1986); modificado mediante R. D  9/2008 de 11 de enero. 
 
- Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica (R.D. 927/88, de 29 de julio de 1988). 
 
- Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril de 

1943 y Ley de Pesca de la Comunidad Autónoma. 
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3 .- DATOS GENERALES. 
 

3.1 .- OBJETIVO. 
 

El objetivo de las Normas de Explotación de la presa de Artajona, es definir 
unas instrucciones de operación completas, precisas y actualizadas para la correcta 
explotación técnica, el mantenimiento, la conservación y la vigilancia de la citada presa. 

 
En el futuro se revisarán, actualizarán y completarán de acuerdo con los 

criterios establecidos en el RTSPE, siguiendo posteriormente lo que pudiera ser expresado 
en las Normas Técnicas que sean aprobadas en virtud de lo establecido en el R.D. 9/2008 
de 11 de enero, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86 
de 11 de abril de 1986) y por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 
3.2 .- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito territorial del conjunto de infraestructuras afectadas por estas 

NORMAS viene definido por la zona de la presa, el embalse, los caminos de servicio, las 
líneas telefónicas y líneas de suministro de energía eléctrica, oficinas y talleres, así como 
por los terrenos afectados por las avenidas y su propagación aguas abajo de la presa. 

 
El ámbito funcional que corresponde a Canal de Navarra S.A., organismo 

delegado responsable de la explotación y administración de la presa, comprende las 
actuaciones de mantenimiento y conservación de los sistemas de desagüe, de los 
dispositivos de control y seguridad de la presa, de las infraestructuras de la presa y del 
embalse y finalmente de la red de caminos de servicio. 

 
3.2.1.- Cumplimiento de las Normas de Explotación. 

 
Los procedimientos de explotación se ajustarán en lo posible a los establecidos 

en las presentes Normas. Cuando por necesidades operativas o situaciones extraordinarias 
sea necesario desviarse de los procedimientos establecidos en las presentes Normas, el 
Ingeniero Encargado de la presa, Director de Explotación (en adelante Ingeniero 
Encargado) se atendrá a lo establecido por el Comité Permanente y/o por la Dirección 
General del Agua, comunicado, preferiblemente por fax o, en defecto de éste, por teléfono 
o radio con confirmación escrita posterior. 

 
3.3 .- ORGANISMOS IMPLICADOS. 

 
La Dirección General del Agua se encargará de la aprobación de las Normas de 

Explotación y de su divulgación. 
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Las entidades y organismos implicados por las Normas son las que figuran en el 
Apéndice 6 para el caso concreto de la Presa de Artajona. Para establecer dicha lista se han 
considerado de forma genérica los siguientes organismos: 

 
- Canal de Navarra S.A. 

 
- Dirección General del Agua (Subdirección General de Gestión Integrada del 

Dominio Público Hidráulico). 
 

- Confederación Hidrográfica del Ebro (Dirección Técnica, Comisaría de 
Aguas y SAIH). 

 
- Centro de Coordinación Operativo (CECOPI) de la Comunidad Foral de 

Navarra. 
 

- Protección Civil (Dirección General de Protección Civil y Protección Civil de 
Navarra). 
 

- Guardia Civil. 
 

- Ayuntamientos afectados. 
 

3.4 .- REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE 
EXPLOTACIÓN. 

 
3.4.1. - Definiciones. 

 
Se considera revisión al proceso de análisis de idoneidad de las Normas de 

Explotación a los fines perseguidos con las mismas, estudiando la conveniencia de 
introducir cambios, que permitan una mejor y más racional explotación y una mayor 
seguridad. 

 
Se considera actualización al proceso de introducir los cambios necesarios en 

el capítulo IV para adaptar las Normas a las modificaciones realizadas en la presa, los 
equipos o en la explotación. 

 
Modificación de las Normas, es el proceso por el que se realizan cambios en 

los capítulos I, II y III como consecuencia de alguna revisión, con objeto de conseguir una 
mejora en la explotación y una mayor seguridad. 

 
Las modificaciones deben ser aprobadas por la Dirección General del Agua y 

distribuirse sustituyendo todas las copias controladas y numeradas. Las actualizaciones no 
necesitan aprobación. 
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Las revisiones, actualizaciones y modificaciones se reflejarán en los boletines e 
informes previstos al efecto en las primeras páginas de las Normas. 

 
Estos boletines se sustituirán en todas las copias controladas y numeradas. 

 
3.4.2.- Necesidad de las revisiones y actualizaciones 

 
Las presentes Normas deberán ser sometidas a las revisiones normales 

indicadas en el artículo 3.4.3 y, si fuera necesario, a revisiones extraordinarias según se 
prescribe en el artículo 3.4.4. 

 
Periódicamente se realizarán actualizaciones de las Normas de Explotación, 

según lo indicado en el artículo 3.4.7. 
 
Durante los procesos de revisión y/o espera de aprobación de modificaciones, 

los procedimientos de actuación en el embalse se regirán conforme a lo prescrito en las 
Normas de Explotación objeto de revisión/modificación, salvo orden en contrario de la 
Dirección General del Agua. 

 
3.4.3. Revisión normal 

 

Las Normas de Explotación serán sometidas a una revisión general, en 
coincidencia con la revisión general de la presa prevista en los artículos 5.8 y 33.4 del 
RTSPE. 

 
El órgano encargado de la revisión será el equipo designado por el Titular. 
 
Este equipo de revisión, deberá ser distinto del equipo encargado de la 

explotación, y se desplazará a las oficinas de la presa de Artajona para verificar, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

 

1. Las Normas de Explotación en vigor están a disposición del personal al que van 
dirigidas, siendo fácilmente accesibles; asimismo, se comprobará que, en todas 
las copias, se han realizado las revisiones y/o modificaciones que hayan tenido 
lugar hasta la fecha. 

 
2. Los procedimientos de operación descritos son observados en la presa. Se deberá 

verificar que la descripción de los mismos es completa y no es necesaria ninguna 
aclaración o comentario adicional que no figura en las Normas de Explotación. 

 
3. El mantenimiento preventivo se realiza en la forma y plazo estipulado en las 

Normas de Explotación. Se verificará si, en función del equipo, la frecuencia es la 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA  11 / 128

 

idónea y las variables a medir son las necesarias y suficientes para el diagnóstico 
del estado y funcionamiento de los distintos elementos. 

 
4. El control de la auscultación y el mantenimiento de los equipos correspondientes 

se efectúa según lo prescrito en las Normas de Explotación. 
 

5. Las operaciones de vigilancia y guardería son las indicadas y se cumplen los 
turnos y controles establecidos. 

 
Durante la ejecución de los trabajos a que obliga la elaboración de los puntos 

anteriores, se preguntará al personal que realiza las correspondientes tareas su opinión 
sobre las Normas de Explotación que rigen, fundamentalmente en cuanto a: 

 
• Claridad de los procedimientos descritos. 
• Suficiencia de la descripción de las operaciones. 
• Mejoras que, a su juicio, son necesarias. 

 
3.4.4. - Revisión extraordinaria 

 
Las Normas de Explotación podrán ser sometidas a revisión extraordinaria, 

antes de que se cumpla el plazo entre revisiones generales, cuando el personal de los 
equipos de explotación, mantenimiento, auscultación y/o vigilancia, asignado a las 
operaciones normales o extraordinarias de la presa, proponga una modificación de las 
Normas de Explotación por: 

 

1. Imposibilidad de cumplir lo prescrito, debidamente justificada. 
2. Detección de errores en las Normas de Explotación. 
3. Cambios en la situación de explotación del embalse. 

 
3.4.5. - Informe de las revisiones 

 
Cualquier revisión de las Normas de Explotación, normal o extraordinaria, 

quedará reflejada en un informe realizado por el equipo de revisión, cuyo contenido 
mínimo será: 

 
• Tipo de revisión (normal o extraordinaria). 
• Equipo que ha realizado la revisión y fecha. 
• Motivo de la revisión. 
• Relación de modificaciones propuestas. 

 
Estos informes se guardarán ordenadamente en el Archivo Técnico de la Presa. 
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3.4.6. - Modificaciones a las Normas 
 

La realización de una revisión de las Normas de Explotación puede generar la 
necesidad o conveniencia de modificar lo estipulado en las mismas. 

 
Se considera, a los efectos de las presentes Normas, que una modificación es 

aquella que causa un cambio permanente en alguno de sus contenidos, y conlleva 
sustitución de las hojas del documento a las que afecte dicha modificación. 

 
No se considera modificación de las Normas, las desviaciones ocasionales 

respecto a los procedimientos descritos en alguna circunstancia puntual o extraordinaria, 
según lo estipulado en el artículo 3.2.1 “Cumplimiento de las Normas de Explotación”. 

 
Cualquier propuesta de modificación de las presentes Normas deberá incluir 

una justificación, debidamente acreditada y razonada, de la necesidad de la modificación, la 
relación de artículos a los que afecta y la redacción antigua y nueva de los párrafos 
afectados, para su aprobación por la Dirección General del Agua. 

 
3.4.7.-Actualizaciones 

 
Con una secuencia semestral se actualizarán las presentes Normas de Explotación 

introduciendo los cambios que se hayan producido en el Capítulo IV. 
 
Los apéndices susceptibles de ser actualizados así como los responsables de dicha 

actualización son los que se relacionan a continuación: 
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APÉNDICE 1 - Características de la presa y del embalse Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 2 - Descripción de las obras Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 3 - Instalaciones eléctricas, mecánicas y equipos Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 4 - Archivo Técnico de la presa Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 5 - Organigramas de explotación Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 6 - Directorio de Organismos implicados. Otras direcciones y 
teléfonos de interés Encargado 

APÉNDICE 7 - Afecciones potenciales aguas abajo de la presa Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 8 - Curva característica del embalse y de los órganos de desagüe Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 9 - Curvas de garantía y de resguardo del embalse Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 10 - Calendario de operaciones de mantenimiento e inspección. 
(Programa anual de conservación, mantenimiento e inspección). Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 11 - Modo de operación en desembalses normales Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 12 - Instrucciones para el accionamiento de los equipos 
hidromecánicos Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 13 - Impreso para el registro diario de datos climatológicos e 
hidrológicos Encargado 

APÉNDICE 14 - Modelos de partes para auscultación, vigilancia, control y 
mantenimiento Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 15 - Cuaderno de Mantenimiento Preventivo de los equipos 
Oleo-electromecánicos Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 16 - Cuadro General de Actuaciones y partes de declaración y 
comunicación en situación de avenida Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 17 - Impreso tipo y cuadros para gestión de avenidas Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 18 - Comprobación de los órganos de desagüe ante situaciones 
de avenida Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 19 - Relaciones con el Plan de Emergencia Ingeniero Encargado 

APÉNDICE 20 – Normas de seguridad y salud. Ingeniero Encargado 

APÉNCIDE 21 – Normas de protección e integración ambiental. Ingeniero Encargado 
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El responsable de la actualización la comunicará por escrito al Ingeniero 
Encargado y éste al CPC del SAIH que se encargará de incorporarla al documento 
informático disponible en la red local que es el único documento informático que se 
considera válido. 

 
Las actualizaciones no necesitan aprobación y sólo se reflejarán en las copias 

controladas y numeradas nº 7, 8, 9 y 10 cuyos destinatarios se citan en el artículo 3.5. 
 
Los cambios temporales inferiores a un año que afectan al apéndice 6 

(Directorio de organismos implicados). Otras direcciones y teléfonos de interés sólo 
figurarán en la copia informatizada ubicada en la red del SAIH. 

 
3.5 .- DIVULGACIÓN DE LAS NORMAS 

 
La Dirección General del Agua, una vez aprobadas las Normas de Explotación, 

ya sea por primera vez o en cualquiera de sus modificaciones remitirá, con acuse de recibo, 
a los organismos o entidades que se estime conveniente un ejemplar completo con las 
modificaciones efectuadas, recogiendo la copia del ejemplar anterior existente. 

 
Los ejemplares que se editen de las Normas de Explotación estarán numerados, 

y se repartirán del siguiente modo: 
 

NÚMERO DE 
EJEMPLAR UBICACIÓN 

1 Dirección General del Agua 

2 Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

3 Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

4 Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

5 Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

6 Canal de Navarra S.A. 

7 Jefatura del Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(S.A.I.H.) 

8 Ingeniero Encargado de la Presa 

9 Encargado de la Presa 

10 Archivo Técnico de la Presa 

 

En el Archivo Técnico de la Presa y de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
se conservará una relación de los distintos ejemplares, así como otra histórica de las 
distintas actualizaciones realizadas. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA  15 / 128

 

Las Normas constituyen un Documento Técnico, reservado exclusivamente al 
personal asignado a las labores de dirección, explotación, mantenimiento y vigilancia de la 
presa de Artajona. 

 
Las copias distribuidas se considerarán válidas si incluyen una carta de 

remisión oficial fechada y firmada por la Dirección General del Agua, que dé garantía 
oficial al documento. 

 
Dicha carta de remisión contendrá la lista de distribución oficial de las Normas 

de Explotación, el número de copias y los números de control de cada copia enviada. 
 
La carta de remisión irá seguida de un boletín de modificación y un certificado 

de modificación de las Normas de Explotación. En el primero se indicarán los capítulos 
modificados y las sucesivas fechas de modificación y en el segundo los autores de la 
modificación, la fecha de la misma y la fecha de aprobación del informe de modificación. 

 
3.6 .- ENLACE CON EL PLAN DE EMERGENCIA 

 
3.6.1.- Introducción 

 
En el presente artículo y el siguiente se incluyen las consideraciones necesarias 

para conseguir una completa imbricación entre la explotación ordinaria, sea ésta en tiempo 
seco o en avenidas, y la explotación en emergencias, de forma que: 

 
- Sea posible la detección de las eventuales emergencias en la explotación 

ordinaria. 
 
- Sea viable el paso entre explotación ordinaria y explotación en emergencias. 
 
- Quede garantizada la operatividad de todos los elementos cuya utilización 

pueda ser necesaria en situaciones de emergencia. 
 

Expresa los requisitos necesarios para conseguir que las Normas de Explotación 
en su conjunto, que integran en su seno el Plan de Emergencia, formen un todo homogéneo 
y operativo. 

 
3.6.2. - Organización 

 
El Plan de Emergencia se activará desde una situación de explotación ordinaria 

a partir de la detección o conocimiento por parte de algún miembro del equipo de la presa o 
de la organización del titular de la existencia de alguna anomalía de las establecidas en el 
propio Plan como causas de emergencia. Para ello se comprobará que se ha superado 
alguno de los umbrales de definición del Escenario 0 de emergencia que establecen el paso 
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de la situación de explotación ordinaria a la situación de emergencia, reflejados en el 
Apéndice 19. 

 
Las normas para la activación del Plan de Emergencia están definidas en el 

punto 8.3., del Capítulo III. 
 
Sea cual fuere la persona que tenga el primer conocimiento de la anomalía que 

origine la declaración de algún escenario de emergencia, ésta comunicará la circunstancia a 
cualquiera de los puestos siguientes: 

 
- Ingeniero Encargado de la presa. 
- Encargado de la presa. 
- SAIH. 
- Persona de mayor rango presente en la presa. 
 

Las personas concretas que ocupan estos puestos y su forma de localización 
están recogidas en los Apéndices 5 y 6 de las presentes Normas. En estos Apéndices se 
reflejan tanto las personas asignadas a dichos puestos como “titulares” como aquellas otras 
previstas (“suplentes”) para hacerse cargo de los puestos anteriores caso de que exista 
imposibilidad física, por incomunicación o cualquier otra causa, para que lo hagan los 
“titulares”. 

 
Si la persona de mayor rango presente en la presa tiene conocimiento, por sí 

misma o por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero Encargado, de la 
presentación de una situación de emergencia, se lo comunicará al Ingeniero Encargado 
(titular o suplentes) caso de imposibilidad de comunicar con ellos, al SAIH. 

 
Caso de imposibilidad de comunicación con los puestos anteriores, la persona 

de mayor rango presente en la presa se constituirá automáticamente de manera provisional 
en Director del Plan de Emergencia, asumiendo todas las funciones asignadas a este puesto, 
siguiendo estrictamente y sin salvedades lo establecido en el Plan de Emergencia. 

 
Del mismo modo, si el Encargado de la presa tiene conocimiento, por sí mismo 

o por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero Encargado, de la presentación de 
una situación de emergencia, se lo comunicará al Ingeniero Encargado (titular o suplentes. 
Caso de imposibilidad de comunicación, el Ingeniero Técnico se constituirá 
automáticamente de manera provisional en Director del Plan. 

 
Desde el momento en que el SAIH tenga conocimiento de la presentación de 

una situación de emergencia por comunicación de procedencia distinta al Ingeniero 
Encargado, activará la búsqueda de la persona que debe constituirse en Director del Plan 
según el protocolo habilitado para ello. 
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Desde el mismo momento en que el Ingeniero Encargado de la presa tenga 
conocimiento de la presentación de una situación de emergencia se constituirá en Director 
del Plan. 

 
Una vez declarado un escenario de emergencia, el Director del Plan (orgánico o 

provisional) se hará cargo directamente de la estructura del plan y de sus medios y recursos. 
 

3.7 .- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La protección de la salud e integridad del personal encargado de la explotación 
de la presa se llevará a cabo siguiendo lo expuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, publicada en el B.O.E. nº 269, de 10 de 
noviembre, que establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución 
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada 
y la formación de los trabajadores en materia preventiva. 

 
En el Apéndice 20 de las presentes Normas de Explotación, se exponen los 

criterios a seguir en lo relativo al cumplimiento de la normativa establecida, relativa a la 
seguridad y salud. 

 
3.8 .- NORMAS DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
En el Apéndice 21, se exponen los aspectos medioambientales que guardan 

relación con la explotación de la presa y el embalse en situación normal. 
 
En la definición de los volúmenes mínimos de embalse, se tendrán en cuenta las 

necesidades para el mantenimiento de la vida piscícola, en cuya definición deberá tenerse 
en cuenta la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril 
de 1943, así como la legislación Autonómica que afecta a la presa y al embalse e 
instalaciones anejas. 

 
Un mes antes de cualquier desembalse cuyo volumen pueda ser significativo 

para la vida piscícola el Ingeniero Encargado notificará éste al Departamento Autonómico 
competente en materia de pesca. 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA  18 / 128

 

CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN 
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CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN 
 

4 .- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La descripción de las obras de la presa de Artajona se incluye en el Apéndice 2, 
habiéndose realizado siguiendo la siguiente estructura: 
 

- Introducción. 
- Embalse y presa. 
- Obra de toma. 
- Aliviadero. 
- Desagües de fondo. 
- Caminos de acceso. 
- Planos 
 

La descripción oficial de la presa es la que figura en el Documento XYZT de la 
misma. 
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5 .- INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 

La descripción de las instalaciones y equipos que forman parte de la presa de 
Artajona se incluye en el Apéndice 3 y se ha realizado con la estructura siguiente: 

 
- Equipos electromecánicos. 
- Equipos de auscultación. 
- Instalaciones de hidrología y meteorología. 
- Instalaciones de suministro y distribución de energía. 
- Instalaciones adscritas al plan de emergencia. 
- Sala de emergencia. 
- Sistema de alarma. 
- Planos. 
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6 .- PERSONAL Y MEDIOS 
 

El personal y los medios de que dispone el Servicio de Explotación en que se 
encuentra la presa de Artajona se han detallado en el Apéndice 5 de las presentes Normas. 

 
En dicho Apéndice se indican tanto los organigramas como el nombre, los datos 

del personal al servicio del embalse, con suficiente detalle para su localización en caso 
necesario. 

 
Diariamente el Encargado de la presa comunicará al CPC la relación de 

personas que estén de servicio ese día. 
 
Asimismo el CPC diariamente se pondrá en contacto telefónico con todos los 

servicios de Explotación para que éstos le comuniquen la disponibilidad diaria y de fin de 
semana o períodos de vacaciones de los Ingenieros Encargados e Ingenieros Técnicos 
titulares o suplentes adscritos a cada una de las presas. 

 
6.1 .- DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE 

EXPLOTACIÓN 
 

El equipo técnico de explotación está integrado por las siguientes personas: 
 

- El Ingeniero Encargado. 
- El equipo de presa. 

 
El Ingeniero Encargado, será un técnico competente que desempeñará el papel 

de Director de Explotación y que será el responsable del equipo técnico de explotación. 
 
En cuanto al Personal de Presa, con centro de trabajo habitual en la propia 

presa, podrá estar compuesto por: 
 

- Encargado de la presa. 
- Auscultación (personal en obra variable). 
- Vigilancia (personal en obra variable). 
- Equipos (personal en obra variable). 

 
El encargado de la presa será la persona de mayor categoría laboral de la 

plantilla de la presa, y coordinará los trabajos realizados por dicho equipo. Asimismo 
llevará a cabo, con el equipo asignado, las labores de mantenimiento y vigilancia adecuadas 
para el correcto funcionamiento de las instalaciones integradas en la presa, a través del 
cumplimiento de las medidas de conservación e inspección señaladas en el Artículo 9 de las 
presentes Normas. 
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Asimismo, el encargado, también tiene la responsabilidad de maniobrar los 
mecanismos y compuertas de los órganos de desagüe, realizar los trámites administrativos, 
confeccionar los partes e informes que se describen en estas normas, así como aquellos en 
los que se haga referencia al funcionamiento del embalse y de la presa. 

 
El equipo hasta ahora descrito tendrá su sede de trabajo en el Centro de Control 

del Canal, ubicado en la presente presa de Artajona, constituyendo lo que se denomina 
como Servicio Técnico de Explotación. 

 
El organigrama resultante para el equipo técnico de explotación será el 

siguiente: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal laboral de la explotación 
 

Las funciones del equipo técnico de explotación se concretan en la realización 
de las tareas descritas en las presentes Normas de Explotación. Estas tareas se agrupan en 
los siguientes capítulos: 

 
- Explotación de la presa en situación normal (Artículo 8.1). 
 
- Explotación de la presa en situación extraordinaria de avenida (Artículo 8.2). 
 
- Explotación de la presa en otras situaciones extraordinarias (Artículo 8.2). 

INGENIERO RESPONSABLE DE 

LA SEGURIDAD

ENCARGADO

DIRECTO

EQUIPO DE 

CONTROL 
EQUIPO DE 

MANTENIMIENTO
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- Conservación y mantenimiento de obras, equipos e instalaciones. En 
función de los elementos tratados, se distinguen: cuerpo de presa, equipos oleo-
electro-mecánicos de tomas y desagües, auscultación, instalaciones eléctricas, 
embalse y márgenes, edificios, medios auxiliares y obras anejas, accesos y 
caminos de servicio. Están reflejados en el Artículo 9 con mayor detalle. 

 
- Control y vigilancia de todos los elementos con la misma división que en el 

apartado anterior. 
 
- Normas para la activación, cuando proceda, del Plan de Emergencia 

(Artículo 8.3). 
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7 .- ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA 
 

De acuerdo con lo previsto en el RTSPE se debe constituir el Archivo Técnico 
de la Presa de Artajona que se ubicará en el Centro de Control de la Presa de la propia presa 
de Artajona. 

 
En estas Normas de Explotación se deben incluir las instrucciones para la 

gestión de dicho archivo técnico; si bien, a fecha de realización del presente documento, no 
se ha elaborado todavía. Por ello, el Apéndice nº 4 se completará cuando se haya concluido 
totalmente la organización del archivo técnico. 
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CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y VIGILANCIA 
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CAPÍTULO III.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y VIGILANCIA 

 
8 .- NORMAS DE EXPLOTACIÓN. 

 
8.1 .- NORMAS DE EXPLOTACIÓN EN SITUACIÓN ORDINARIA. 

 
8.1.1.-  Programa de explotación. 

 
El programa de explotación de la presa y su embalse en situación normal 

incluye tareas agrupadas en dos capítulos: 
 
- Programa normal de embalses y desembalses. 
 
- Programa de operaciones normales y registro y control de datos. 
 

El programa de llenado del embalse se realiza para dar cumplimiento al 
Artículo 46 del Reglamento Técnico de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica. 

 
De acuerdo con él, la Comisión de Desembalse celebrará una sesión en el mes 

de octubre para preparar los programas de llenado, apoyada en los gráficos de explotación y 
curvas de garantía que se incluyen en el Apéndice 9. 

 
En la primavera siguiente celebrará una segunda sesión ordinaria para revisar el 

programa elaborado en octubre a la vista de los recursos disponibles y establecer el 
programa de desembalse del semestre siguiente. 

 
8.1.2. - Programa normal de embalses y desembalses. 

 
Según se indicó con anterioridad, la Comisión de Desembalse preparará en la 

sesión que se celebre en octubre el programa de llenado. Para su elaboración se tendrán en 
cuenta los resguardos mínimos fijados en el Apéndice 9, así como los gráficos de 
explotación y curvas de garantía del mismo Apéndice. 

 
El programa deberá contemplar obligatoriamente los caudales mínimos de 

mantenimiento del río aguas abajo del embalse que determine el Plan Hidrológico. 
 

8.1.2.1. Planes de llenado y desembalse. 
 

El Servicio de Explotación responsable de la presa realizará una propuesta del 
programa de llenado y desembalse. En octubre se formulará la primera y la segunda en 
primavera. 
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En el programa indicado, se contemplarán de modo prioritario los siguientes 
aspectos: 

 
- Resguardos mínimos en cada época del año, con el fin de garantizar la 

laminación de avenidas. 
 
- Velocidad máxima admisible de variación del nivel del embalse, tanto en 

llenado como en situación de desembalse. 
 
- Niveles mínimos aconsejables en cada época del año; tanto por razones 

medioambientales, como para satisfacer las demandas comprometidas. 
 

Estos parámetros indicados, se determinarán teniendo en cuenta lo estipulado 
en las presentes Normas. 

 
En cualquier caso el programa aprobado, únicamente podrá ser vinculante 

cuando exista disponibilidad de recursos suficientes, función de las necesidades reales y de 
las condiciones climatológicas que se produzcan en las diferentes épocas del año. 

 
8.1.2.2. Seguimiento del programa normal de embalse y desembalse. 

 
El Servicio de Explotación hará el seguimiento continuo del programa normal 

de embalse y desembalse para comprobar si se ajusta a la previsión. 
 
A la vista de las desviaciones producidas y ante la posibilidad de que pudiera 

darse la situación de no satisfacción de los objetivos establecidos con la programación 
aprobada en la correspondiente Comisión de Desembalse, se propondrá una reunión 
extraordinaria de dicha Comisión en la que se presentará una nueva programación, más 
ajustada a las disponibilidades reales. 

 
8.1.2.3. Sistema de preaviso en desembalses normales. 

 
El sistema de preaviso en desembalses normales está descrito en el Apéndice 11. 
 
Los desembalses que se producen se clasifican en dos grandes grupos: 

- Desembalses en situación de explotación normal. 
 
- Desembalses en situación extraordinaria, bien sea por razón de avenida o por 

cualquiera de las circunstancias  contempladas en el Artículo 8.2. 
 

Los desembalses en situación de explotación normal deberán ser programados 
con antelación. Los caudales máximos que se desagüen no podrán superar en ningún 
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momento los valores del caudal de daños en el cauce aguas abajo de la presa, establecidos 
en el Apéndice 11. 

 
Las sueltas se realizarán de manera progresiva, de forma que el ascenso de los 

niveles en el río se realice de forma gradual y sirva de aviso directamente a los ocupantes 
incidentales de las riberas. 

 
El órgano de desagüe usado será el indicado en el Apéndice 11. 

 
8.1.2.4. Resguardos mínimos estacionales. 

 
Los resguardos mínimos estacionales se establecen para garantizar la seguridad 

de la presa frente a las Avenidas de Proyecto y Extrema, dando cumplimiento al RTSPE, 
así como a los requisitos establecidos en la Instrucción de Grandes Presas de 1967. 

 
Los resguardos mínimos delimitan el Nivel Máximo Normal del embalse, por 

encima del cual se sitúa la zona de seguridad. 
 
En el Apéndice 9 figuran los gráficos en los que se reflejan los resguardos 

mínimos mensuales, tanto en niveles de la lámina de agua como en volúmenes de embalse. 
 

8.1.2.5. Resguardos recomendados. 
 

El Servicio de Explotación propondrá al Comité de Desembalse los resguardos 
recomendados para cada mes, lo que deberá tenerse en cuenta en la definición de los 
programas normales de embalses y de desembalses correspondientes. 

 
8.1.3.- Programa de operaciones normales y registro, y control de datos. 

 
El programa de explotación del embalse en situación ordinaria incluye todas las 

operaciones precisas para el control y vigilancia así como la toma de datos relacionados con 
la climatología, hidrología y explotación del embalse. 

 
Las fechas en que debe realizarse cada operación figuran en el Apéndice 10, 

mientras que los modelos de partes a rellenar e impresos para el registro diario de datos, lo 
hacen en el Apéndice 13. 

 
El encargado de la presa llevará a cabo estas operaciones asistido de las 

personas más cualificadas del equipo. 
Los datos siguientes se registrarán diariamente, transmitiéndolos al Servicio de 

Explotación: 
 
- Nivel y volúmenes de embalse. 
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- Entradas y salidas de embalse. 
 
- Datos meteorológicos: temperatura, precipitación, dirección y velocidad del 

viento, humedad, presión atmosférica, evaporación e insolación. 
 

8.1.4.- Gráficos de operación. 
 
Se ha establecido un procedimiento para definir en los oportunos gráficos las distintas 

situaciones en las que se puede encontrar un embalse, en función del caudal entrante y del 
volumen de agua embalsado en cada momento, distinguiendo entre una situación de 
explotación normal y una situación extraordinaria de avenida. 

 
Asimismo se han establecido los volúmenes mensuales para satisfacer la demanda 

con una garantía dada. 
 
Los gráficos referenciados, se incluyen en el Apéndice 9. 
 
 

8.2 .- NORMAS DE EXPLOTACIÓN EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

8.2.1.- Normas en situación de avenida. 
 

8.2.1.1. Identificación de la situación de avenida. 
 

Las distintas situaciones de avenida se identificarán en función de los valores 
de caudal y precipitación consignados en las estaciones de la red SAIH, así como, 
principalmente, sobre la base del caudal entrante-nivel de embalse en un cierto momento y 
su relación con las zonas de explotación en avenidas definidas para la presa. 

 
8.2.1.2. Notificación de la situación de avenida. 

 
El Servicio de Explotación de la presa o el Comité Permanente de avenidas, 

según el caso, notificarán la situación de avenida a los Órganos de Protección Civil, así 
como al resto de organismos y usuarios afectados. 

 
Para la correcta explotación de la presa en situaciones de avenida debe existir 

coordinación interna entre el Servicio de Explotación de la Presa, Canal de Navarra S.A., 
Servicio SAIH y el resto de Órganos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro y 
coordinación externa entre la Confederación Hidrográfica y los Organismos afectados: 
Organismos provinciales de la Administración del Estado y Autonómica (especialmente 
responsables de Protección Civil, Carreteras, Comunicaciones, Ferrocarriles, y 
Administración Local y Fuerzas de Seguridad del Estado) Ayuntamientos afectados, 
Comunidades de Regantes, Compañías Eléctricas, Usuarios con ocupación del dominio 
público hidráulico, Cruz Roja y Centros Hospitalarios. 
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8.2.1.3. Actuaciones generales del personal de la presa. 
 

Una vez identificada la situación de avenida, se deberá movilizar al personal de 
la presa, para que, en el menor tiempo posible, esté en disposición de comprobar el correcto 
funcionamiento de los dispositivos implicados en las operaciones de control y maniobra de 
elementos que intervienen en la evacuación de caudales para una correcta gestión de la 
avenida. 

 
En función de las distintas situaciones de avenida consideradas, el personal de 

la presa llevará a cabo las actuaciones especificadas en apartados posteriores de estas 
Normas. 

 
8.2.1.4. Comité Permanente. 

 
El Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 
los Títulos II y III de la Ley de Aguas publicada en el B.O.E. el 8 de Agosto de 1985 
expone en su artículo 49.1 que en situaciones de avenida u otras circunstancias de tipo 
excepcional se constituirá automáticamente el Comité Permanente. 

 
Composición del Comité Permanente: 
 
- Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
- Comisario de Aguas. 
- Director Técnico. 
- Director de Explotación. 
 

El Comité Permanente de Avenidas estará asesorado por los responsables de los 
servicios de hidrología y explotación involucrados en la avenida, quienes se reunirán en la 
sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. 

 
Funciones y competencias del Comité Permanente. 
 

Este Comité Permanente podrá adoptar las medidas que estime oportunas, 
incluso embalses y desembalses extraordinarios, sin necesidad de oír a la Comisión de 
Desembalse de la cuenca, debiendo dar cuenta inmediata de su actuación a la Dirección 
General del Agua y poner en conocimiento de la propia Comisión de Desembalse el 
conjunto de medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de lo regulado al efecto en materia 
de protección civil. 

 
El Comité Permanente será órgano de información y asesoramiento de las 

autoridades competentes de protección civil en las emergencias por inundaciones. 
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Constitución del Comité Permanente. 
 

El Comité Permanente se constituirá con la mayor brevedad posible, por 
iniciativa de cualquiera de sus miembros. Durante el plazo que transcurra entre el momento 
en que se conozca la situación de avenida y la constitución del Comité, quien haya 
promovido dicha constitución, podrá adoptar medidas con carácter de urgencia debiendo 
ponerlas en conocimiento del Comité, tan pronto como se constituya así como del 
Subdelegado del Gobierno en la provincia. 

 
8.2.1.5. Criterios y datos para laminación de avenidas. 

 
La descripción detallada de las características y datos básicos de la presa y del 

embalse se presentan en los Apéndices 1, 2 y 3 de estas Normas. 
 
Además de las indicadas características de la presa y de sus órganos de desagüe, los 

principales datos a tener en cuenta para la laminación de avenidas serán los siguientes: 
 
A) Avenidas a considerar (Artículo 11 del RTSPE). 

 
- Avenida de proyecto: Máxima avenida que debe tenerse en cuenta para el 

dimensionamiento del aliviadero, los órganos de desagüe y las estructuras de 
disipación de energía de forma que funcionen correctamente. La Guía técnica 
de Seguridad de Presas nº 4. Avenida de Proyecto, recomienda que para presas 
de categoría A, como es el caso de la presa de Artajona (según Resolución de la 
Dirección General del Agua emitida el día 23 de Marzo de 2005), se utilice la 
avenida de 1.000 años de período de retorno 

 
- Avenida extrema: la mayor avenida que la presa puede soportar. Supone un 

escenario límite al cual puede estar sometida la presa sin que se produzca su 
rotura, si bien admitiendo márgenes de seguridad más reducidos. La citada Guía 
Técnica recomienda que, para presas de categoría A, se utilice la avenida de 
5.000 a 10.000 años de período de retorno, recomendándose en el caso de 
grandes presas de materiales sueltos seleccionar como avenida extrema “el 
valor correspondiente al límite superior del período de retorno”, de 10.000 años 
en nuestro caso. 

 
B) Niveles de embalse (Artículo 12 del RTSPE). 

 
- Nivel Máximo Normal (NMN): es el máximo nivel que puede alcanzar el agua 

del embalse en un régimen normal de explotación. Se usará el menor de los dos 
siguientes: 
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• El calculado con la definición de la Instrucción 1967, que lo fija como 
máximo nivel para el cual la apertura brusca e incontrolada de las compuertas 
produce un caudal punta equivalente, como máximo, al de la avenida de 50 
años de período de retorno. 
 
• El que señala un límite de embalse para que la presa soporte la avenida 
extrema en las condiciones establecidas por el Reglamento. Este nivel podría 
definirse también como el nivel máximo de seguridad y debe establecerse en 
términos estacionales. Se puede denominar también Nivel Máximo Normal de 
Seguridad (NMNS). 
 
De acuerdo con la guía técnica para la elaboración de normas de explotación de 
presas y embalses, en las presas en las que se puedan definir medidas que 
garanticen la inexistencia de vertidos intempestivos, se podrá aplicar el NMN 
obtenido con los criterios del Reglamento, aunque sea superior al de la 
Instrucción. 

 
- Nivel para la Avenida de Proyecto (NAP): es el máximo nivel que se alcanza 

en el embalse, considerando su acción laminadora, cuando éste recibe la 
avenida de proyecto. 

 
- Nivel para la Avenida Extrema (NAE): es el máximo nivel que se alcanza en 

el embalse si se produce la avenida extrema; considerando para ello la acción 
laminadora del mismo. 

 
C) Zonas de explotación en avenidas. 
 

Las zonas de explotación en avenidas son las reflejadas en el Apéndice 9, que 
con apoyo en un gráfico caudal entrante-nivel de embalse, indican el tipo de maniobra a 
realizar. 

 
A medida que la lámina de agua asciende en el embalse, se considerarán las 

siguientes zonas: 
 
- Zona de Vigilancia. Indica que se debe avisar al personal Encargado de la 

explotación en avenidas para que compruebe el correcto funcionamiento de los 
dispositivos implicados en la evacuación de caudales y esté en disposición de 
aplicar los procedimientos de control para garantizar el desagüe de las Avenidas 
de Proyecto y Extrema. Se puede superponer a las restantes zonas. 

 
El límite de la zona de vigilancia es una curva, con niveles tanto más bajos 
cuanto mayor sea el tiempo necesario para que el personal se desplace para la 
realización de las operaciones necesarias. 
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- Zona de Explotación Normal. También podría definirse como zona de rutina. 
Mientras el embalse se encuentre en ella no es preciso realizar ningún 
desembalse para control de avenidas. Su límite superior (el que la separa de la 
zona de maniobra citada a continuación), depende del criterio de laminación 
acordado por el Comité Permanente de Avenidas o por la Comisión de 
Desembalse, así como de la magnitud de los caudales entrantes al embalse. 

 
- Zona de Maniobra. Está situada sobre una curva “caudal entrante - cota de 

embalse”, que señala el comienzo de las maniobras de desagüe para control de 
avenidas. Dentro de ella se distinguen dos subzonas: 

 
•  Zona de Maniobra permanente. Es la situada sobre el resguardo de 

laminación elegido, en la que se maniobra siempre; con lo que se 
pretende que, en el caso de que llegaran a presentarse avenidas iguales o 
inferiores a la de período de retorno seleccionado, el caudal vertido sea 
siempre inferior al caudal máximo admisible aguas abajo, llamado en lo 
sucesivo caudal de daños ó Q2. 

 
• Zonas de Maniobra preventiva. Son zonas en las que se maniobra si, 

tras cierto número de horas de avenida, se superan determinados niveles y 
caudales. Estas zonas están definidas por un haz de curvas 
correspondientes a distintos tiempos transcurridos desde el comienzo de 
la avenida, indicado por la entrada de caudales superiores a un 
determinado valor. Con ellas se obliga a verter cuando entran caudales 
grandes, aunque el nivel del embalse esté bajo, con el objetivo de laminar 
las avenidas hasta el caudal de daños. 

 
En el caso de la presa de Artajona, se ha comprobado que el volumen de 

avenidas correspondientes al período de retorno de 1.000, suponen en algún caso un 
incremento mínimo en el nivel de embalse (inferior a 25 cm). Por ello, se considera que en 
este caso no es necesario el establecimiento de resguardos de laminación correspondientes a 
períodos de retorno de 10, 25 ó 50 años puesto que los resultados darían lugar a diferencias 
de pocos centímetros entre niveles, lo cual carece de sentido. 

 
Por todo ello, en el caso que nos ocupa, tampoco se tendrá en cuenta la zona de 

maniobra tal y como se ha definido anteriormente. 
 
- Zona de Seguridad. Es la que se sitúa por encima del NMN, y en ella se 

produce la apertura total de compuertas, a menos que el caudal entrante 
registrado hasta el momento sea inferior al caudal de vertido libre. Si el 
aliviadero es de labio fijo, esta zona será, como mínimo, la situada por encima 
de la cota del labio. 
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Solamente a la vista de favorables y justificadas previsiones meteorológicas 
emanadas del Instituto Nacional de Meteorología, o bien con origen en imágenes Meteosat, 
el Comité Permanente podrá ordenar utilizar parte del resguardo de seguridad, sin proceder 
a la apertura total de compuertas, aún con caudales entrantes  superiores a los de vertido 
libre, con el fin de tratar de no superar el caudal de daños y con la certeza de que no se pone 
en peligro la propia seguridad de la presa. 

 
Inmediatamente después de concluir la situación de avenida se restituirá el nivel 

del embalse por debajo del NMN. 
 
D) Caudales característicos. 

 
A efectos de suministrar información hidrológica e hidráulica relativa a la magnitud y 

la gravedad de la inundación aguas abajo de la presa, se definen los siguientes caudales 
característicos: 

 
- Q1 - Caudal que desborda el cauce natural, sin producir daños. 
 
- Q2 - Caudal que empieza a producir daños, afectando a viviendas aisladas, a 

zona agrícola importante y a infraestructuras secundarias. 
 
- Q3 - Caudal que produce daños de gran importancia, afectando a núcleos 

urbanos (más de 5 viviendas) y a infraestructuras importantes. 
 

En el caso que nos ocupa, los caudales evacuables por los dispositivos de 
desagüe vertidos al Arroyo de Las Cabras, afluente del río Arga que, a su vez, lo es del río 
Aragón, procedentes del embalse, no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede 
los 5,58 m3/s, cantidad asumible por el cauce. Esta situación tiene lugar en el supuesto de 
que los dos desagües de fondo funcionen al máximo de su capacidad. 

 
No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3, ya que en ningún caso se 

provocarían daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la presa. 
 
E) Esquema de las operaciones de control de avenidas. 

 
La delimitación de las zonas de explotación en avenidas, anteriormente 

descritas, sobre un gráfico en el que se representan en ordenadas los caudales entrantes al 
embalse y en abscisas la cota de agua en el embalse (o volumen empresado), proporciona al 
personal encargado de la explotación de la presa todas las referencias que necesita para 
pasar por las distintas fases de control de las eventuales avenidas. 

 
Cuando el embalse se encuentra en la zona de explotación normal, con caudales 

entrantes bajos y el nivel por debajo de las curvas de maniobra y vigilancia seleccionadas 
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por el Servicio de Explotación y el Comité Permanente de Avenidas, el paso a la situación 
de avenida y la vuelta a la explotación normal, se realiza en las siguientes fases: 

 
1.- Cuando hay indicios de presentación de una avenida, bien porque los 

caudales son superiores al caudal recogido en el Apéndice 16, o porque hay 
previsiones de lluvias intensas, el encargado del embalse o el operario del 
CPC (Centro de Proceso de Cuenca) del SAIH comenzará a rellenar el 
estadillo de control de avenidas, que se presenta en el Apéndice 17. 

 
2.- Cada lectura “caudal – nivel” se situará en el gráfico de las curvas de 

vigilancia de la estación del año correspondiente en el Apéndice 9. 
 

3.- Si el punto “caudal – nivel” está por encima de la curva de vigilancia 
adoptada por el Servicio de Explotación, se movilizará inmediatamente al 
personal para que en el menor plazo posible compruebe el correcto 
funcionamiento de los dispositivos implicados en la evacuación de caudales 
y esté en disposición de maniobrarlos. 
 
Dicha comprobación se ajustará al protocolo, recogido en el apéndice 18. 
Una vez finalizada esta, el encargado remitirá al ingeniero encargado el 
resultado al fax del CPC del SAIH. 

 
4.- Si algún órgano de desagüe o instalación complementaria no funciona 

correctamente el ingeniero encargado ordenará al Servicio de Aplicaciones 
Industriales y a la empresa especializada correspondiente el inmediato 
traslado a la presa para proceder a su reparación. 

 
5.- Tanto el fax enviado por el encargado como el informe de reparación en su 

caso, se incorporarán en el Informe Anual, conforme a lo establecido en el 
RTSPE. 

 
6.- Si algún órgano de desagüe no funciona correctamente el ingeniero 

encargado, lo tendrá en cuenta a la hora de plantear la laminación de la 
avenida o el posible escenario de emergencia. 

 
7.- Cuando el punto “caudal – nivel” sobrepasa el límite de la zona de 

explotación normal y entra en la de maniobra permanente (es decir, que 
supera el resguardo decidido por el Comité Permanente de Avenidas) o bien 
en el límite de la zona de maniobra preventiva, se comenzarán las maniobras 
de vertido. 

 
8.- Mientras el punto “caudal – nivel” permanezca en la zona de maniobra, se 

mantendrá la lectura de nivel de embalse para cada intervalo de tiempo 
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estipulado, a la vez que se rellenará completamente cada fila del estadillo, en 
el que se distinguen cuatro situaciones básicas, el nivel del embalse y los 
caudales entrantes, aumentando o disminuyendo. 
 
Así se obtiene el caudal que debe verterse y la situación en que deben 
colocarse las compuertas para conseguirlo. 

 
9.- Cuando el embalse vuelva a encontrarse en la zona de explotación normal, 

por debajo del resguardo o zona de maniobra permanente, y el caudal 
entrante esté disminuyendo, se mantendrá el control de niveles y caudales 
entrantes, pero cesarán las operaciones de vertido. Se continuará el relleno 
del estadillo registrando sólo los niveles y caudales entrantes, durante el 
tiempo necesario para asegurar que la avenida ha terminado. 

 
10.- El personal se mantendrá movilizado hasta que el punto “caudal – nivel” se 

sitúe por debajo de la curva de vigilancia. 
 

8.2.1.6. Situaciones de avenida. 
 

Las Situaciones de Avenida enmarcan las actuaciones del personal de 
explotación y del Comité Permanente durante el desarrollo de la avenida. 

 
En el Apéndice 16 se resume el cuadro general de definición de Situaciones de 

Avenida. 
 
Dicho cuadro deberá instalarse en forma de mural en lugar visible de la oficina 

de la presa. 
 
En caso de disponer de comunicación con la red SAIH se podrá hacer uso de 

los valores de consigna de aviso y avenida ya sean pluviométricos y/o de caudales y niveles 
de las estaciones de aforo que se hayan establecido en la misma y que se recogen en el 
Apéndice 16. 

 
Además, en este caso, se podrá hacer uso de los valores consignados para el 

embalse en función de los de las estaciones de la cuenca receptora y/o velocidad de ascenso 
del nivel de embalse, que pueden dar lugar a un inmediato episodio de avenida, que 
requiera la evacuación de caudales por los distintos órganos de desagüe de la presa. 

 
En general, se distinguirán las siguientes situaciones de avenida: 
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A) SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA. 
 

- Caracterización: Se produce cuando se da alguna de las siguientes 
características: 

 
•  Precipitación intensa en cabecera y/o nivel del embalse por encima de la 

curva de vigilancia. 
 
•  Caudales superiores a los consignados en las estaciones de aforos y/o 

embalse y nivel de embalse por encima de la curva de vigilancia. 
 

La información sobre intensidad de precipitación, nivel de embalse y caudales 
entrantes será suministrada con carácter general a partir de los datos captados por el SAIH. 
En ausencia de esta información, se tomarán los datos directamente en el embalse por el 
personal de explotación. 

 
- Inicio: la declara el Ingeniero Encargado de la presa, quién lo pondrá en 

conocimiento del Director de Explotación del Canal de Navarra S.A. a los 
efectos de convocar al Comité Permanente. 

 
- Duración: permanecerá hasta que se inicie la Situación de Avenida o se vuelva 

a la normalidad. 
 
- Objetivos generales: 
 

• Alertar a los servicios de explotación del embalse. 
• Alertar al Comité Permanente. 
• Alertar a los Órganos de Protección Civil. 
• Alertar al resto de Organismos y usuarios afectados. 

 
B) SITUACIÓN DE AVENIDA. 

 
- Caracterización: se produce cuando se da alguna de las características 

siguientes: 
 

•  Continúa la precipitación en cabecera y el nivel del embalse supera, o se 
prevé que superará al de las curvas de maniobra (resguardo estacional). 

 
•  El caudal supera los valores consignados y el nivel de embalse supera, o 

se prevé que superará al de las curvas de maniobra (resguardo estacional). 
 

- Inicio: se declara por parte del Comité Permanente o, en su caso, por el 
miembro que lo convoque, de acuerdo con el Apartado 8.2.1.4 de estas Normas. 
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- Duración: permanece hasta que se inicie la Situación de Daños o se vuelva a la 
Situación de Aviso. 

 
- Objetivos generales: 
 

•     Obtener la plena e inmediata disponibilidad del personal de explotación. 
•     Obtener la plena e inmediata disponibilidad del Comité Permanente.  
•     Avisar a los Órganos de Protección Civil del vertido de caudales. 

C) SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 
 
- Caracterización: se produce cuando se da alguna de las características 

siguientes: 
 

•  El caudal de vertido supera el caudal Q1 que empieza a producir daños 
aguas abajo de la presa. 

 
•  El caudal circulante en cualquier sección aguas abajo supera el caudal Q1 

que empieza a producir daños. 
 

- Inicio: se declara por el Comité Permanente. 
 

- Duración: permanece hasta que el caudal circulante aguas abajo desciende por 
debajo del caudal Q1 retornando a las situaciones de avenida y aviso. 

 
- Objetivo: proceder a la operación de los órganos, de desagüe de modo que se 

garantice la seguridad de la presa y se minimicen los daños aguas abajo. 
 

Poner en conocimiento de Órganos de Protección Civil el vertido de caudales 
superiores al Q2. 

 
D) SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

 
- Caracterización: se produce cuando se dan simultáneamente las siguientes 

características: 
 
•  El caudal circulante aguas abajo de la presa desciende por debajo del 

caudal Q1 que desborda el cauce. 
 
•  El nivel de embalse se mantiene estacionario o decreciente. 
 

- Inicio: se declara por el Comité Permanente previo a su desconvocatoria. 
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- Duración: permanece hasta que finalice la Inspección de emergencia de la presa 
y el embalse y se redacte el correspondiente Informe de Incidencias. 

 
- Objetivo: revisar el estado de las instalaciones tras el paso de la avenida y dejar 

constancia de las incidencias acaecidas durante su desarrollo. 
 

8.2.1.7. Actuaciones en las diferentes situaciones de avenida. 
 

8.2.1.7.1. Organización de los recursos humanos ante episodios de avenidas. 
 

Se seguirán las siguientes normas generales de actuación frente a una situación 
de avenida: 

 
 -  Una vez declarado el episodio de avenida en situación de avenida, todo el 

personal implicado, adscrito y voluntario, deberá llevar consigo un teléfono 
móvil para poder estar mejor localizado, a la vea que deberá ponerse en 
contacto con los servicios del SAIH lo antes posible. 

 
-  El responsable de mayor rango, presente en el embalse, en el caso de no poder 

comunicar con sus superiores, decidirá cómo actuar, de acuerdo con las 
instrucciones concretas recogidas en estas Normas de Explotación. 

 
-  Se procurará establecer turnos de trabajo con todo el personal implicado en la 

avenida, en previsión de que el episodio se prolongue varios días. 
 
- Serán funciones de los ingenieros e ingenieros técnicos de los servicios de 

Hidrología y Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, además 
de las propias de sus servicios, las siguientes: 

 
• Asesorar y proponer al Comité las maniobras en el embalse. 
 
• Ejecutar las órdenes dictadas por el Comité Permanente. 
 
• Informar sobre el estado de la avenida, cuando lo soliciten, a los 

responsables locales de Protección Civil de los municipios de los ríos 
afectados por las sueltas del embalse, de acuerdo con las previsiones y 
comunicados emanados del Comité Permanente. 

 
• Informar a cualquier ciudadano que solicite información sobre la avenida, 

con los mismos criterios del apartado anterior. 
 
• Coordinar a los equipos de campo que se desplacen durante la avenida. 
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Los equipos de campo estarán formados por técnicos auxiliares, auxiliares 
técnicos (de Comisaría y de Dirección Técnica), encargados, jefes de equipos y guardas de 
explotación de canales, y aforadores de hidrología, adecuadamente preparados para actuar 
ante una avenida. 

 
- Dado el carácter extraordinario de la avenida, abandonarán su trabajo habitual, 

que será cubierto por el resto de los compañeros mientras dure la misma. 
 
- Las personas que formen parte de los equipos de campo serán prudentes y 

responsables para no poner en peligro su vida ni la del resto de los compañeros. 
 

- Los equipos de campo serán de dos tipos, unos dedicados a aforos y otros a 
asesoramiento “in situ”. 

 
- Los equipos de campo de aforos, estarán adiestrados para poder aforar en las 

estaciones de aforo, puentes u obras singulares, complementando a los equipos 
habituales de Comisaría de Aguas (Servicio de Hidrología), poniéndose a sus 
órdenes durante el episodio de avenidas. 

 
- También el personal de campo, formando equipos de dos personas, realizará 

funciones de asesoramiento “in situ” a los servicios de Protección Civil local, 
para lo cual deberán conocer perfectamente los posibles accesos a las riberas y 
puntos conflictivos del río. Irán dotados de teléfono móvil para estar en 
permanente contacto con los superiores y dispondrán de planos del río con el 
mayor detalle posible. Estos equipos estarán a las órdenes de los Servicios de 
Explotación. 

 
- A la vista de la evolución de la avenida y de la información transmitida por los 

equipos de campo de asesoramiento “in situ”, el Comité Permanente ordenará 
el desplazamiento de Técnicos cualificados del Área de Proyectos y Obras y 
Comisaría de Aguas para la defensa y protección de poblaciones y bienes. 

 
- El personal técnico adscrito al Servicio de Aplicaciones Industriales se 

coordinará con los equipos de explotación en caso de que surjan problemas en 
las instalaciones eléctricas o mecánicas. 

 
- Los planos a emplear procederán de los correspondientes estudios de normas de 

explotación, del programa LINDE y en su defecto de la mejor cartografía 
disponible del momento. 

 
- Durante los episodios de avenida se habilitarán líneas telefónicas y faxes 

suficientes, incluso mediante teléfonos móviles, para poder garantizar una  
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comunicación fluida con el exterior; ya sean otros embalses, equipos de campo,  
protección civil o particulares. 

 
- Se implementará el SAIH con herramientas informáticas de predicción sobre 

evolución de avenidas, mediante modelos de simulación que permitan, además, 
analizar con los datos recibidos del SAIH en tiempo real, distintas posibilidades 
de gestión de la avenida. Dichos modelos tendrán que ser calibrados y ajustados 
periódicamente con toda la información actualizada que se obtenga. 

 
- Todo el personal destinado a los episodios de avenidas deberá tener nociones en 

protección civil para lo cual será necesario establecer cursos de formación. 
 

8.2.1.7.2. Normas de actuación. 
 

Se seguirán las siguientes normas específicas de actuación frente a las distintas 
situaciones de avenida: 

 
A) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

 
A.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 

 
Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan las situaciones de 

aviso de avenida definidas en el apartado 8.2.1.6., el encargado del embalse u operador del 
CPC del SAIH, lo pondrá en conocimiento del ingeniero encargado de la presa, quien 
procederá a declarar la Situación de Aviso de Avenida, informando al Director de 
Explotación de Canal de Navarra S.A. 

A.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE AVISO DE AVENIDA 
 

Durante la Situación de Aviso de Avenida se llevarán a cabo las actuaciones 
siguientes: 

 
–  El ingeniero encargado, ordenará avisar al personal de explotación, que se 

movilizará para que en el menor plazo posible compruebe el correcto 
funcionamiento de los dispositivos implicados en la evacuación de caudales y 
esté en disposición de maniobrarlos de acuerdo con lo establecido en 8.2.1.5. 

 
– Comunicará al servicio del CPC del SAIH en Zaragoza la declaración de 

Situación de Aviso de Avenida. 
 

La comprobación inicial de los equipos se realizará de acuerdo con el protocolo 
previsto al efecto en el Apéndice 18 y consistirá fundamentalmente en: 
 

– La inspección del cuadro eléctrico general. 
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– La comprobación del arranque de los grupos electrógenos. 
 

– La inspección de los mecanismos de las compuertas 
 

Asimismo el Encargado de la presa procederá: 
 

– Al control del nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado, rellenando 
el correspondiente estadillo, tal como se ha establecido en 8.2.1.5 y en el 
Apéndice 17. 

 
– A la comunicación de la situación a Protección Civil, así como a los 

organismos y usuarios afectados de la declaración de Situación de Aviso de 
Avenidas. Dicha comunicación se hará por teléfono y fax.,  transcurrida la cual 
(o un tiempo de 30 minutos) sin conseguir el contacto, se dará traslado por fax 
al CPC de dicha actuación para que sea este quien intente la comunicación 
telefónica y por fax. El texto a transmitir será el recogido en el Apéndice 16. 
Los textos transmitidos se incorporarán al informe anual establecido en el 
RTSPE. 

 
– A la obtención de información de caudales, lluvias y previsiones 

meteorológicas. 
 

B) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE AVENIDA 
 

B.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE AVENIDA 
 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan la Situación de 
Avenida, definidos en el apartado 8.2.1.6., el Ingeniero Encargado de la presa lo 
comunicará al Director de Explotación de Canal de Navarra S.A., quién procederá a 
convocar al Comité Permanente; que será quien declarará la Situación de Avenida. 

 
En el plazo que transcurre hasta la constitución de dicho Comité, el Director de 

Explotación de Canal de Navarra S.A., podrá declarar la Situación de Avenida, 
comunicándolo al Comité en el acto de su constitución. 

 
El Ingeniero Encargado, caso de no comunicarse con el Director de Explotación 

de Canal de Navarra S.A., localizará al Director Técnico, Comisario de Aguas o Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que procedan a constituir el Comité 
Permanente. 

 
A partir de este momento las decisiones a tomar serán responsabilidad del 

Comité Permanente. 
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B.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE AVENIDA 
 

Durante la Situación de Avenida, el personal de explotación estará en la presa a 
disposición del encargado. 

 
El encargado, siempre que sea posible, establecerá comunicación con el Comité 

Permanente y seguirá sus instrucciones. En los casos de incomunicación será de aplicación 
el artículo 8.2.2.3 C). 

 
Además el encargado controlará el nivel del embalse cada intervalo de tiempo 

estipulado y rellenando el estadillo de control de avenidas y determinando los caudales a 
verter en cada momento, de acuerdo con el manual de operación en avenidas. 

 
El encargado procederá a la apertura de compuertas para verter los caudales 

decididos por el Comité Permanente o en ausencia de orden de éste los establecidos en el 
manual de operación en avenidas. 

 
En cada maniobra confirmará telefónicamente y remitirá por fax al CPC del 

SAIH el informe de comunicación de vertido de caudales. 
 
El Comité Permanente comunicará a los Órganos de Protección Civil la declaración 

de Situación de Avenida y el vertido de caudales comprendidos entre el Q1 y el Q2. 
 

C) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 
 

C.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 
 

Cuando se produzca alguno de los factores que caracterizan la Situación de 
Daños de Avenida, definidos en el apartado 8.2.1.6., el Comité Permanente declarará la 
Situación de Daños de Avenida. 

 
C.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE DAÑOS DE AVENIDA 

 
Durante la Situación de Daños de Avenida se llevarán a cabo las mismas 

actuaciones que en la situación de avenida y el Comité Permanente comunicará a los 
Órganos de Protección Civil los vertidos de caudales superiores al Q1 que produce daños 
aguas abajo del embalse. 

 
D) ACTUACIÓN EN LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

 
D.1) DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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Cuando se produzcan los factores que caracterizan la Situación de 
Normalización, el Comité Permanente declarará dicha situación, comunicándoselo a 
Protección Civil y a los Organismos y Usuarios afectados. 

 
D.2) ACTUACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 

 
Durante la Situación de Normalización se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
 

– Desconvocatoria del Comité Permanente. 
 

– Control del nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado. 
 

– Se procederá a la realización de una inspección de la presa y de sus 
instalaciones y órganos de desagüe, con el fin de comprobar si se ha podido 
producir cualquier incidencia durante la avenida. 

 
– Esta inspección consistirá en una ronda de inspección a la presa y a todas sus 

instalaciones propias y ajenas y siguiendo el protocolo del Apéndice 14. 
 

– Redacción, por el ingeniero encargado de la presa, del informe de Incidencias 
que se incorporará al Informe Anual establecido por el RTSPE. 

 
8.2.1.8. Cuadro general de actuaciones en situación de avenida. 

 
En el Apéndice 16 se incluye el Cuadro General de Actuaciones en Situación de 

Avenida. 
 
Dicho Cuadro deberá instalarse en forma de mural en un lugar visible de la 

oficina de la presa. 
 

8.2.2.- Normas en situaciones extraordinarias distintas de las avenidas. 
 

Se consideran situaciones extraordinarias distintas de las avenidas, las que se 
exponen en el apartado 8.2.2.3., donde se indican las actuaciones a adoptar. 

 
8.2.2.1. Actuaciones generales del equipo técnico del Servicio de Explotación. 

 
Cuando el encargado de la presa detecte que se ha producido alguna de las  

situaciones indicadas en el apartado 8.2.2.3., notificará el incidente al Ingeniero. 
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Encargado de la presa, una vez que éste tenga conocimiento del incidente 
determinará las maniobras y operaciones a realizar para asegurar el control de la situación 
de acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes. 

 
8.2.2.2. Control y seguimiento. Medidas de corrección. 

 
El personal de la presa realizará un control y seguimiento periódico de la 

situación para comprobar la evolución de los parámetros que determinan el incidente y 
mantendrá contacto permanente con el ingeniero encargado de la presa. 

 
Se aplicarán las medidas de corrección indicadas en el apartado 8.2.2.3., para 

cada caso y se vigilará su efectividad hasta comprobar la vuelta a la situación de 
normalidad. 

 
8.2.2.3. Situaciones extraordinarias distintas de las avenidas. 

 
A) AVERÍAS EN SITUACIÓN NORMAL DE EXPLOTACIÓN 

 
A.1) ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Se considera situación extraordinaria cuando el cuadro general de energía 

eléctrica se queda sin tensión. 
 
El encargado procederá a comprobar el estado de los fusibles, y en su caso a su 

reposición. Si persistiera la falta de energía, se lo comunicará inmediatamente al servicio de 
averías de la compañía suministradora. 

 
En caso de no restablecerse la normalidad en breve espacio de tiempo se avisará 

al ingeniero encargado de la presa. 
 

A.2) AVERÍA EN COMPUERTAS DEL ALIVIADERO 
 

No se contempla ya que el aliviadero es de tipo labio fijo y, por tanto, carece de 
compuertas. 

 
A.3) AVERÍAS EN VÁLVULAS Y COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO Y 
TOMAS 

 
Las causas por las que se pueden quedar bloqueadas las válvulas y compuertas, 

es decir, que una vez que estén abiertas no se pueden cerrar o viceversa, pueden ser muy 
diversas: fallo en las compuertas, fallo en los mecanismos de accionamiento, falta de 
tensión en los cuadros de distribución o corte del suministro eléctrico, rotura de líneas 
eléctricas, etc. 
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Se pondrá el incidente en inmediato conocimiento del ingeniero encargado de la 
presa, quien decidirá acerca de las medidas a adoptar. 

 
B) SISMOS 

 
Se considera situación extraordinaria la que sigue al hecho de producirse un 

terremoto en la zona de magnitud inferior al umbral que define el escenario 0 de 
emergencia. Se revisarán todas las estructuras del aliviadero, así como la cámara y galería 
del desagüe de fondo a efecto de detectar posibles fisuras y se prestará particular atención a 
los caudales de los drenes, comunicando sin pérdida de tiempo cualquier anomalía 
encontrada. 

Se revisará la coronación de la presa con el fin de detectar posibles fisuras en la 
misma, así como los taludes de los paramentos para observar posibles deslizamientos o 
desprendimientos de material. 

 
Se realizará una inspección de emergencia que consistirá en una ronda de 

inspección de la presa y embalse y a todas sus instalaciones propias y ajenas. El ingeniero 
encargado redactará un Informe de Incidencias. 

 
C) INCOMUNICACIÓN 

 
C.1) INCOMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

 
La interrupción del servicio telefónico por avería simultánea en las líneas de 

todo tipo, será considerada como situación extraordinaria. La actuación a realizar será la de 
desplazarse al municipio más cercano y desde dicha localidad comunicar la avería al 
Servicio de Averías de la Compañía Telefónica. (Tfno. 1004) y al Servicio de Explotación 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro y al CPC del SAIH. 

 
Si durante esta interrupción fuera preciso comunicarse con el exterior por 

emergencias, tramitación de partes u otros, el encargado programará los desplazamientos de 
personal al municipio más próximo para que desde ese lugar sean transmitidos los 
comunicados que procedan con arreglo a las circunstancias. 

 
En caso de producirse la situación de incomunicación telefónica y la de 

avenidas, el encargado de la presa asumirá la responsabilidad de la toma de decisiones 
basándose para ello, siempre que sea posible, en el contenido de las presentes normas. 

 
C.2) INCOMUNICACIÓN POR CARRETERA 

 
La interrupción parcial o total, debida a temporales, de las comunicaciones por 

carretera, y de los accesos a la presa con la red de carreteras de la región, tendrán el carácter 
de situaciones extraordinarias. 
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La actuación a realizar será la de poner esta circunstancia en inmediato 
conocimiento del ingeniero encargado. 

 
D)  INDICIOS O SITUACIÓN DE HECHO DE OCUPACIÓN DE TERRENO U 
 OBRAS, O MANIPULACIÓN DE DISPOSITIVOS POR GRUPOS DE 
 PERSONAS NO CONTROLADOS 

 
En estos casos se procederá a exponer los hechos por la vía más rápida en el 

Cuartel de la Guardia Civil más próximo. Asimismo se informará tan pronto sea posible al 
ingeniero encargado. 

 
Si por estas manipulaciones se hubiese provocado una riada se actuará de 

acuerdo con estas normas en los apartados de situación de avenidas, o bien se activará el 
Plan de Emergencia, según proceda, en virtud de lo establecido en las presentes Normas. 

 
Simultáneamente a la puesta de los hechos en conocimiento de la Guardia Civil 

e ingeniero encargado se procederá, en su caso, al cierre de aquellos mecanismos que 
puedan cortar la riada. 

 
Caso de no poderse realizar la maniobra de cierre de los mismos por haber 

sufrido averías que no sea posible reparar con los medios disponibles en obra, se pondrá 
esta circunstancia inmediatamente en conocimiento del ingeniero encargado. 

 
E)  LECTURAS ANORMALES DE LA INSTRUMENTACIÓN 

 
Las lecturas anormales de cualquier aparato de auscultación de la obra son 

causa de la calificación de la situación siempre que no se superen los umbrales que definen 
el Escenario 0 de Emergencia. 

 
Las actuaciones a realizar son, por orden cronológico: 

 
– Comprobación y confirmación de la anomalía en la lectura. 

 
– Verificación del cableado del instrumento y del aparato de lectura. 

 
– Notificación al Ingeniero Encargado afecto a la explotación. 

 
– Reposición de la parte de la instrumentación dañada o análisis de la causa de la 

lectura. 
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F) CONTAMINACIÓN DEL EMBALSE 
 

La declaración de la situación extraordinaria en relación con la contaminación 
del agua del embalse se producirá siempre que se detecte, por el color, olor, o mediante 
ensayo directo, o por cualquier otro medio, la presencia de sustancias anormales en el agua 
del embalse o evacuada por los órganos de desagüe. 

 
Esta situación se comunicará al ingeniero encargado que determinará como 

primera medida la realización, por técnicos competentes, de ensayos que permitan medir y 
evaluar el alcance de la contaminación. Se notificará la situación extraordinaria a los 
responsables de Protección Civil de los municipios afectados así como al resto de 
organismos y usuarios afectados cuya relación figura en el Apéndice 6. 

 
8.3 .- NORMAS PARA LA ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 
8.3.1.- Concepto del plan de emergencia. 

 
El Plan de Emergencia de la presa de Artajona, establece la organización de los 

recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que 
pueden comprometer la seguridad de la presa y para facilitar la puesta en disposición 
preventiva de los servicios y recursos que han de intervenir para la protección de la 
población en caso de rotura o avería grave de la presa, mediante los sistemas de 
información, alerta y alarma establecidos en él, y así posibilitar que la población 
potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección. 

 
8.3.2. Definición de la emergencia y de sus escenarios. 

 
Se producirá una situación de emergencia en presa de Artajona cuando así haya 

sido declarada por el Ingeniero Encargado de la presa o el Director del Plan de Emergencia, 
cuya declaración se producirá por presentarse, a su juicio y en función de lo establecido en 
las presentes Normas de Explotación y en el Plan de Emergencia, las circunstancias que 
dan lugar a que la presa se encuentre en alguno de los escenarios de seguridad siguientes: 

 
– a) Escenario de control de la seguridad o “Escenario 0”. Las condiciones 

existentes y las previsiones, aconsejan una intensificación de la vigilancia y el 
control de la presa, no requiriéndose la puesta en práctica de medidas de 
intervención para la reducción del riesgo. 

 
– b) Escenario de aplicación de medidas correctoras o “Escenario 1”. Se han 

producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de corrección 
(técnicas, de explotación, desembalses, etc.), podrían ocasionar peligro de 
avería grave o de rotura de la presa, si bien la situación puede solventarse con 
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seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y los medios 
disponibles. 

 
– c) Escenario excepcional o “Escenario 2”. Existe peligro de rotura o avería 

grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado 
mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles. 

 
– d) Escenario límite o “Escenario 3”. La probabilidad de rotura de la presa es 

elevada o ésta ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable el que se 
produzca la onda de avenida generada por dicha rotura. 

 
Es función del Ingeniero Encargado o del Director del Plan la declaración de la 

emergencia y de sus escenarios. 
 

8.3.3.- Causas y procedimiento de declaración de la emergencia. 
 

Son causas posibles de declaración o de modificación de alguno de los 
escenarios de emergencia las recogidas en la tabla 1.1., del Apéndice 19. 

 
La relación de las causas debe entenderse en el sentido que motivan la 

declaración o modificación de alguno de los escenarios cuando su presentación o evolución 
temporal, individual o conjuntamente, hagan temer, a juicio del Director del Plan, la 
eventualidad de una rotura o un funcionamiento incorrecto de la presa que dé lugar a 
efectos negativos aguas abajo de la misma. 

 
En la relación R-101 del Apéndice 19 se recoge la relación entre las causas de 

declaración o modificación de la emergencia y los indicadores que se les asocian. 
 
Para efectuar la declaración del Escenario 0 se aplicará el procedimiento P-103, 

incluido en el Apéndice 19. 
 

8.3.4.- Umbrales del escenario 0. 
 

En el momento en que se produce la detección o conocimiento por parte de 
algún miembro del equipo de la presa o de la organización del Titular, de alguna de las 
anomalías establecidas como causas de emergencia, el Director del Plan se constituirá 
según lo previsto en el Artículo 3.6.2. y declarará el escenario 0. 

 
Los umbrales de definición del Escenario 0 se presentan agrupados en las 

siguientes categorías: 
 

– Avenidas. 
– Sismos. 
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– Consecuencia de las inspecciones. 
– Consecuencia de la auscultación. 

 
8.3.4.1. Umbrales de definición del Escenario 0 relacionados con avenidas. 

 
La definición del umbral del escenario 0 se realiza en función de los parámetros 

siguientes: 
 

– Nivel de embalse. 
– Caudal entrante en el embalse. 

 
El nivel de embalse es leído en la instrumentación instalada y, en el caso de 

fallo de ésta, en la escala graduada. 
 
El caudal entrante es estimado en función de dos lecturas sucesivas del nivel de 

embalse y del caudal saliente. La forma de estimación del caudal entrante se describe en el 
procedimiento P-201 incluido en el Apéndice 19. 

 
Se declarará el Escenario 0 de emergencia por avenidas cuando, en el supuesto 

de seguir la norma de explotación ordinaria en avenidas se produzca alguna de las 
situaciones indicadas en la tabla 1.2., del Apéndice 19. 

 
En dicho Apéndice se presentan los gráficos que permiten cuantificar los 

límites anteriores, en función del nivel de embalse y del caudal entrante y de su gradiente, 
así como en distintas circunstancias de operatividad de compuertas. 

 
Únicamente se considerará que existe garantía de buen funcionamiento del 

aliviadero cuando simultáneamente se produzcan las siguientes circunstancias: 
 

– En la última inspección anterior no se hayan detectado circunstancias que 
puedan poner en cuestión su funcionamiento o éstas han sido subsanadas. 

 
– En la última prueba de funcionamiento anterior, dicho funcionamiento ha sido 

correcto. 
 

– La última inspección anterior ha tenido lugar, como máximo, en el plazo de los 
30 días anteriores. 

 
– La última prueba de funcionamiento ha tenido lugar. como máximo. en el plazo 

de los 3 meses anteriores. 
 

– No se tiene conocimiento de ninguna circunstancia posterior que haga dudar de 
la operatividad del aliviadero. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA  55 / 128

 

Se consideran circunstancias que pueden poner en cuestión el funcionamiento 
de los desagües, las que se asocian a las inspecciones que se detallan en la relación R-103 
(Apéndice 19). 

 
8.3.4.2. Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con sismos. 

 
Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con sismos cuando se 

produzca alguna de las circunstancias indicadas en la tabla 1.3., del Apéndice 19. 
 

8.3.4.3. Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con inspecciones. 
 

Se declarará el escenario 0 de emergencia en relación con inspecciones cuando 
se produzca alguna de las circunstancias recogidas en la tabla 1.4., del Apéndice 19. 
 
8.3.4.4. Umbrales de definición del Escenario 0 en relación con la auscultación. 

 
Se presentan agrupados en las siguientes categorías: 

 
a) Asientos. 
b) Presiones intersticiales. 
c) Filtraciones. 

 
a) Asientos. 

 
Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con los asientos 

observados en la presa, a partir de las medidas obtenidas de las células hidráulicas, los 
valores constituyentes de estos umbrales se encuentran recogidas y en el Gráfico G AP1-
051 del Apéndice 19, y el escenario se declarará si las medidas se sitúan por encima de las 
teóricas o bien existen diferencias de consideración entre las medidas obtenidas en 
secciones diferentes. 

 
b) Presiones intersticiales. 

 
Se declarará el Escenario 0 en relación con las presiones intersticiales cuando 

las medidas de los piezómetros arrojen resultados fuera de la normalidad tal y como queda 
definido en el Gráfico G AP1-052 del Apéndice 19. 

 
c) Filtraciones. 

 
Se declarará el Escenario 0 en relación con el caudal de filtración recogido en la 

galería de inspección, cuando los valores obtenidos se encuentren fuera de la normalidad tal 
y como queda definido en el Gráfico G AP1-053 del Apéndice 19. 
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8.3.5.- Informe anual. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33.2 del RTSPE, el ingeniero 
encargado redactará cada año el informe anual de la presa. Este informe debe recoger los 
resultados de las inspecciones y de la auscultación, realizadas a lo largo del año, identificar 
las deficiencias que se hayan observado, si es el caso, y proponer las correcciones 
oportunas para hacer frente a las eventuales deficiencias anteriores. 

 
Será incorporado al Archivo Técnico de la presa y, previa aceptación por el 

Director de Explotación de Canal de Navarra S.A., será remitido al Organismo Inspector de 
Presas. 

 
Formalmente, se estructurará en una Memoria y un conjunto de Anejos a la 

Memoria, con el contenido mínimo siguiente: 
 

1.- Introducción: Se presentará el documento, con referencia al periodo que 
abarca, a la denominación de la presa y del embalse y a los eventuales 
informes anuales anteriores que hayan sido utilizados. También se describirá 
brevemente el contenido del informe. 

 
2.- Evolución de los niveles de embalse y climatología. En un Anejo se 

presentará la evolución a lo largo del año de los niveles de embalse, 
conjuntamente con los datos climáticos relevantes, reflejándose en la 
Memoria únicamente si la evolución puede considerarse normal y, en caso 
contrario, describiendo la anomalía respecto a la evolución de años 
anteriores. 
 
Se presentarán los datos más significativos, como son máximos, mínimos y 
medias, mensuales. Se adjuntarán los estadillos con los datos registrados 
según el modelo del Apéndice nº 13. 

 
3.- Hidrología y avenidas. En un Anejo, se presentarán las variables 

hidrológicas registradas y, en su caso, la descripción de las avenidas 
ocurridas (hidrograma con datos horarios tabulados y gráfico), reflejándose 
en la Memoria únicamente aquellos aspectos que puedan considerarse 
singulares. 

 
4.- Plan de mantenimiento preventivo. Se adjuntará al informe anual resultante 

de los PMP de los distintos elementos. 
 

5.- Obras de conservación. Se consignarán las que se hayan desarrollado en el 
año, indicando su título, clave, anualidad y presupuesto total. Se reseñarán 
eventuales incidencias. 
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6.- Informe de auscultación. En un Anejo, se presentarán el plan de auscultación 
previsto, así como los informes y los partes de auscultación programada, 
cumplimentados a lo largo del año, en unión con los gráficos necesarios para 
la comprensión de su evolución a lo largo del año y en relación con los años 
anteriores, haciendo una relación de las anomalías que hayan sido 
detectadas. En la Memoria únicamente se reflejará una descripción general 
de la evolución de los indicadores y de su nivel de normalidad en relación 
con el comportamiento habitual y con los umbrales de emergencia. 

 
7.- Informe de inspección. En un Anejo se presentarán el plan de inspección 

previsto y los informes de inspección programada cumplimentados a lo largo 
del año, referenciando las anomalías que hayan sido detectadas. En la 
Memoria únicamente se reflejará una evaluación global de los resultados de 
la inspección en relación con el comportamiento habitual y con los umbrales 
de emergencia. 

 
8.- Incidencias e Informes extraordinarios. Si se ha producido alguna incidencia 

significativa y/o se ha realizado algún informe extraordinario de inspección 
o auscultación, en un Anejo se describirá la incidencia y se reproducirá el 
parte y el informe de inspección o auscultación correspondiente. En la 
Memoria se describirá la incidencia y se establecerán las conclusiones que se 
han extraído de la interpretación de la inspección y auscultación. 

 
Se incluirán las listas de comprobación resultantes de inspecciones 
preemergencia y copia de los avisos aguas abajo y los informes de los 
inspectores de la Dirección General del Agua. 

 
9.- Comportamiento de la presa, del vaso y de los elementos anejos. A la vista 

de los resultados contenidos en apartados anteriores, en la Memoria se 
evaluará el nivel de normalidad del comportamiento de la presa, el embalse 
y los elementos vitales asociados, en relación con el comportamiento 
esperado y con el comportamiento histórico, poniendo de relieve, si es el 
caso, las deficiencias significativas detectadas y su análisis. Si es preciso, se 
incluirán en anejos los análisis e informes desarrollados para alcanzar la 
evaluación anterior. 

 
10.- Fichas de actualización del XYZT. En un Anejo, se reflejarán aquellas fichas  

que deban ser modificadas en el documento XYZT como consecuencia de 
las incidencias ocurridas, de las actuaciones realizadas o del nuevo año 
transcurrido. En la Memoria se presentará únicamente un resumen de los 
cambios a realizar y de sus causas. 
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11.- Resumen, conclusiones y propuestas de actuación. En la Memoria se 
resumirá el contenido de todos los apartados anteriores y se establecerán las 
conclusiones que se deriven de ellas en relación con la detección o no de 
deficiencias en el estado o comportamiento de la presa, el embalse y los 
órganos vitales asociados y con el funcionamiento de la organización 
establecida. En el caso de detección de deficiencias, si es necesario, se  
propondrán las medidas correctoras pertinentes, el plazo para su realización 
y las medidas a adoptar hasta la realización de las medidas anteriores. Las 
eventuales medidas propuestas deben considerarse como un compromiso que 
adquiere el responsable de la explotación, por lo que deberá establecerse 
como se habilitarán los medios y recursos necesarios. Si es preciso 
(existencia de trabajos o informes de detalle específicos, por ejemplo) la 
información anterior se completará en detalle en un Anejo. 

 
Asimismo se presentará en Anejos los programas generales de inspecciones 
y auscultación y de mantenimiento y conservación previstos para el año 
siguiente, si es que recogen alguna modificación respecto a los previstos y 
realizados en el año al que se refiere el informe. 
 
El ingeniero encargado de la presa remitirá el informe anual al Director de 
Explotación de Canal de Navarra S.A., quién decidirá la adopción en su caso 
de las eventuales medidas correctoras propuestas en el informe. 
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9 .- NORMAS DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA. 
 

9.1 .-  INTRODUCCIÓN. 
 

El apartado nº 1 del Artículo 32 del RTSPE establece que durante la fase de 
explotación de la presa, el titular deberá realizar los trabajos de conservación de la obra 
civil, maquinaria e instalaciones, así como los de reparación y reforma necesarios, con la 
finalidad de mantener permanentemente los niveles de seguridad requeridos en la presa y 
garantizar la operatividad del embalse. 

 
9.2 .- CUERPO DE PRESA 

 
9.2.1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

 
Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo del cuerpo de la presa de 

Artajona, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para 
mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de la misma. 

 
9.2.2.- Organización del mantenimiento. 

 
El mantenimiento del cuerpo de presa se organiza en las siguientes fases: 

 
– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
– Inspecciones. 
– Informes periódicos. 

 
9.2.3.- Mantenimiento preventivo. 

 
El mantenimiento preventivo del cuerpo de presa coincide con las inspecciones 

previstas para los distintos elementos del mismo. 
 

– A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento para el cuerpo de presa a lo largo del mismo. Se preparará un 
cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar cada mes, 
indicándose la actividad a desarrollar. 
 

– B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido 
en el apartado 9.2.6, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. 
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y 3.8., sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, y 
rellenando el parte de inspección (formato FI1) descrito en el apartado 9.2.7. 

 
– C) Análisis de resultados. 

 
A partir del listado del parte de inspecciones en el que se haya detectado alguna 
incidencia, el Encargado de la presa establecerá la causa por la cual se ha 
producido. 
 
Las causas posibles serán las siguientes: 

 
o Defectos detectados u observados en los diferentes elementos 

constructivos. 
 

o Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha 
podido realizar en plazo debido a la falta de personal o medios 
materiales, o la existencia de otros impedimentos. 

 
En el caso de “Defectos detectados”, se procederá a realizar una actuación de 

mantenimiento correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo. 
 
La “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, dará lugar generalmente a la 

reprogramación de la operación de mantenimiento preventivo. 
 

9.2.4.- Acciones correctoras. 
 

 Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 
correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 
(formato F2, Apéndice 14). 

 
Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la 

acción correctora derivada. 
 
Estos procedimientos serán los siguientes: 

 
– En el caso de “defectos detectados”, las acciones correctoras se tratarán de 

forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 
correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que 
quedará registrada en los formatos F2 Registro de inicio de acción correctora y 
F3 Registro final de acción correctora (ver ambos en el Apéndice 14). 

 
– Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 
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mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la 
acción correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará 
lugar a una actuación de mantenimiento correctivo. 

 
9.2.5.- Mantenimiento correctivo. 
 

– A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los 
elementos que constituyen el cuerpo de presa originadas por las siguientes 
causas: 

 
o Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el cuerpo 

de presa durante las operaciones de inspección. 
 

o Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 
 

– B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 

El ingeniero encargado de la presa, establecerán conjuntamente las operaciones 
de mantenimiento correctivo a llevar a cabo para subsanar las deficiencias 
encontradas. 
 
Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de 
inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 

 
o La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
o Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 
 

o El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento 
correctivo. 

 
o Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– C) Ejecución. 

 
Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción 
correctora (formato F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los 
parámetros de la misma. El servicio de Explotación afectado se quedará con 
una copia hasta el retorno del original cumplimentado con la ejecución. 
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La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro de final 
de acción correctora (formato F3, del Apéndice 14) mediante la fecha de 
finalización y la firma del responsable de la ejecución. 

 
– D) Verificación y cierre. 

 
Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción 
correctora. 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 
correspondiente del Registro de final de acción correctora (formato F3, del 
Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 
correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al 
efecto, mediante la fecha de cierre y firma. 

 
9.2.6.- Operaciones de mantenimiento preventivo. 

 
Las operaciones de mantenimiento preventivo o inspecciones a ejecutar se 

engloban en 7 grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se 
indica: 

 
Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 

Inspección de galerías del cuerpo de presa 1 
Inspección del talud de aguas abajo del cuerpo de presa 1 
Inspección del talud de aguas arriba del cuerpo de presa 2 
Inspección del contacto entre la cimentación y el cuerpo de presa 1 
Inspección de coronación y los elementos de seguridad incluidos 1 
Inspección de obra civil del aliviadero 1 
Inspección de elementos de control de acceso y seguridad 1 

A) Inspección de galerías del cuerpo de presa 
 

Se revisará el estado de las galerías, anotando la aparición de nuevas fisuras, la 
evolución de las ya existentes, la aparición de filtraciones y limpieza de todas las 
instalaciones, se revisarán con especial cuidado (aparición de nuevas filtraciones, 
movimientos del macizo aparentes o algún fenómeno apreciable). 

 
B) Inspección del talud de aguas abajo del cuerpo de presa 
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Se repasará el perfecto estado de conservación del talud de aguas abajo, 
haciendo un seguimiento de las posibles apariciones de fenómenos extraños (humedades, 
filtraciones con arrastres, fenómenos de erosión en presas de materiales sueltos, 
conservación de la escollera). 

 
C) Inspección del talud de aguas arriba del cuerpo de presa 

 
Se tratará de aprovechar en alguna de las inspecciones la época del año en que 

se tenga el nivel del embalse más bajo para realizar esta tarea, descubriendo las posibles 
deficiencias superficiales que se puedan distinguir y desarrollando una investigación con 
mayor profundidad y detalle para determinar su alcance. 

 
D) Inspección del contacto entre la cimentación y el cuerpo de presa 

 
Se recorrerá el contacto de la cimentación con la presa a pie en todas las zonas 

accesibles, de forma que se tenga una visión muy cercana de los posibles problemas que se 
puedan producir. En los puntos de difícil acceso se recurrirá a elementos ópticos que 
faciliten la observación del estado del contacto. 

 
Se detallará si se observa alguna vía de agua, la existencia de material 

arrastrado o no y eventuales erosiones. 
 

E) Inspección de coronación y de los elementos de seguridad incluidos 
 

Se debe hacer un seguimiento del estado de conservación de la coronación 
vigilando la aparición de fisuras, hundimientos, y examinando la conservación de las 
juntas, elementos de drenaje de coronación, elementos de seguridad como pretiles y 
barandillas que resguarden del peligro que se pueda producir a las personas que pasen por 
este elemento. 

 
F) Inspección de obra civil del aliviadero 

 
En este apartado se incluyen todos los elementos que constituyen el aliviadero. 
 
Se inspeccionará el labio del aliviadero así como la solera y cajeros del canal de 

descarga en las que se vigilará la aparición de fisuras, hongos o vegetación y el estado de 
las juntas. 

 
G) Inspección de elementos de control de acceso y seguridad 

 
En este apartado se incluirá el mantenimiento que se debe de dar a los 

elementos de cierre de galerías, como puertas, verjas, etc., que impiden el paso a lugares de 
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importancia estratégica de la presa a personas que no están autorizadas para acceder a estos 
puntos. 

 
Se vigilará y reparará la aparición de desconchones en la pintura o zonas con 

óxido. 
 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre 

(manillas, cerrojos, candados) que se engrasarán al menos una vez al año. 
 

9.2.7.- Inspecciones e informes. 
 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos 
en el Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 
umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
Con la frecuencia indicada, el personal de la presa realizará una inspección 

pormenorizada de todos los elementos significativos del cuerpo de presa. 
 
En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado de conservación de 

cada uno de los aspectos significativos (paramento aguas abajo y arriba, galerías, contacto 
cimentación cuerpo de presa, obra civil aliviadero, coronación y elementos de control, etc.). 

 
El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección del cuerpo de presa (formato FI1, Apéndice 14) y 
que sirve de guía, además, para la realización de la Inspección anual. 

 
Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado de conservación del cuerpo de presa. También permitirán llevar, de forma indirecta, 
un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

Anualmente, se redactará un informe en el que como mínimo se contemplarán 
los siguientes aspectos: 

 
– Resumen de la inspección anual. 

 
– Resumen del mantenimiento realizado. 
 
– Para aquellos elementos del cuerpo de presa que requieran una actuación más 

profunda que la de mantenimiento correctivo se propondrán las actuaciones a 
realizar en función de su prioridad. 

 
Además se contemplará: 
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– Descripción de las instalaciones. Se incluirán aquellas modificaciones 
introducidas durante el año en las instalaciones del cuerpo de presa. 

 
– Evaluación de la funcionalidad y del estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y el estado de conservación de todos y cada uno de los 
elementos. 

 
El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos  deteriorados 
o faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad 
aunque si lo harán a largo plazo. 
 

– Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 
 

– Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección y 
del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 
oportuno a los efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las 
instalaciones, indicándose la prioridad de las mismas. 

 
9.3 .- EQUIPOS OLEO-ELECTROMECÁNICOS DE LOS ÓRGANOS DE TOMA Y 

DESAGÜE. 
 

9.3.1.- Objeto. 
 

Este artículo contempla el mantenimiento preventivo de los equipos oleo-
electromecánicos de los órganos de toma y desagüe de la presa de Artajona. 

 
Se establecen los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para 

mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de sus instalaciones. 
9.3.2. Ámbito de aplicación 
 

– A) Los criterios de mantenimiento preventivo expuestos en este artículo, serán 
de aplicación a los equipos mecánicos de las siguientes instalaciones: 
 

• Los desagües de fondo que se encuentran en la galería. 
 

• La toma para el canal de Navarra. 
 

– B) Dentro de estas instalaciones, se considerarán a efectos de mantenimiento 
los siguientes equipos y componentes: 

 
-  Las compuertas tipo “Taintor”, así como sus accionamientos oleo-

hidráulicos. 
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- Las compuertas tipo “Vagón”, así como sus accionamientos oleo-
hidráulicos. 

 
-  Las compuertas tipo “Bureau” así como sus accionamientos oleo-

hidráulicos. 
 
-  Los by-pass con sus cierres, ventosas, tuberías de aireación, etc. 
 
-  Los cuadros eléctricos de mando y protección de las válvulas y 

compuertas. 
 
-  Los grupos oleo-hidráulicos y sus circuitos. 
 
-  Los motores eléctricos de los accionamientos de los grupos oleo-

hidráulicos. 
 
-  Como otros equipos auxiliares a estas instalaciones se tienen en cuenta a 

efectos de mantenimiento los siguientes: 
 

• El grupo electrógeno de emergencia. 
 

• Los polipastos y puentes grúa para desmontaje y mantenimiento de los 
equipos hidromecánicos, tanto los de accionamiento manual como los 
motorizados. 

 
9.3.3. Organización del mantenimiento. 
 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de las presas se compone de 
los siguientes elementos: 

 
- Mantenimiento Preventivo. 
- Acciones correctoras. 
- Mantenimiento correctivo. 
- Cumplimentación del Cuaderno de Mantenimiento. 
- Operaciones de mantenimiento preventivo. 
- Inspección semestral. 
- Informe semestral. 
- Informe anual. 
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9.3.3.1. Mantenimiento preventivo. 
 

A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento preventivo de los equipos oleo-electromecánicos de los órganos de desagüe 
de la presa a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las 
actuaciones a realizar cada mes, indicándose los equipos a los que afecta. 

 
Cada operación de mantenimiento preventivo se recogerá de forma 

individualizada, para cada equipo al que afecte, en el parte de operaciones del 
mantenimiento preventivo (formato M2 del Apéndice 15) en el que además de los datos 
identificativos de la operación y del equipo, se establecerá la metodología de la misma. 

 
Las actuaciones de mantenimiento preventivo, se recogerán para dos meses 

consecutivos, en un cuaderno denominado “Cuaderno de Mantenimiento”. El listado 
completo de operaciones a realizar y los formatos utilizados en dicho mantenimiento se 
incluyen en el Apéndice 15. 

 
El Cuaderno de Mantenimiento, además, contendrá el formato M1 (ver 

Apéndice 15) denominado Control de Proceso en que se recogerán la fecha y firma del 
responsable de cada una de las fases de que consta el proceso de mantenimiento preventivo, 
desde el momento de la impresión del Cuaderno de mantenimiento hasta su archivo. 

 
B) Proceso. 

 
El Ingeniero Jefe del Servicio de Explotación de Canal de Navarra S.A., junto 

con su Servicio, asistido por personal especializado externo o no, será el responsable del 
Programa de Mantenimiento Preventivo. 

 
Las fases de las que consta el proceso de mantenimiento preventivo y que se 

recogen en el formato M1 Control de proceso son las siguientes: 
 

-  Preparación: el responsable del programa de mantenimiento preventivo 
revisará el contenido del Cuaderno antes de enviarlo al Ingeniero 
Encargado de la Explotación al que está adscrita la presa para verificar el 
contenido del mismo. Lo hará con la suficiente antelación para que el 
mismo llegue a la presa antes del inicio del ciclo. 

 
-  Ejecución: transcurrido el periodo de mantenimiento correspondiente al 

cuaderno, o bien cuando se finalice la ejecución de las operaciones 
correspondientes a los dos meses, el Encargado de la presa revisará la 
cumplimentación del mismo y completará aquellas observaciones o 
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incidencias que considere oportuno para la correcta interpretación de las 
mismas. Una vez revisado lo devolverá a la oficina de Canal de Navarra 
S.A. en Avenida Carlos III, 27 8º, 31002, Pamplona. 

 
-  Supervisión: el Ingeniero Encargado, cuando reciba el Cuaderno de 

Mantenimiento de la presa, supervisará su ejecución y cumplimentación, lo 
examinará y lo devolverá al responsable del programa de mantenimiento 
preventivo. 

 
-  Informatización y archivo: el responsable del programa de mantenimiento 

preventivo una vez transcrita la información del Cuaderno a la aplicación 
informática de gestión del mantenimiento, revisará la fidelidad de la misma 
y procederá al archivo del original. 

 
C) Ejecución. 

 
El Cuaderno de Mantenimiento deberá estar en la presa antes del primer día del 

mes en que comienza el bimestre. Las operaciones asignadas a un mes, deberán realizarse 
en dicho mes. 

 
Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido 

en el Artículo 9.3.3.5, respetándose las normas establecidas en los Artículos 3.7. y 3.8., 
sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, así como en los 
Apéndices 20 y 21 correspondientes. 

D) Análisis de resultados. 
 

Una vez procesada la información contenida en el Cuaderno de Mantenimiento, 
a partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el apartado 
Operación finalizada con éxito, el responsable del Programa de Mantenimiento Preventivo 
establecerá la causa por la cual no se ha finalizado (o realizado). 

 
Las causas posibles se pueden agrupar en las siguientes: 

 
-  Averías o deficiencias encontradas en el equipo que es objeto de 

mantenimiento. Una avería o deficiencia, únicamente será causa de una 
operación no  finalizada con éxito cuando la avería/deficiencia no haya 
podido ser subsanada con los medios disponibles dentro del mes de 
ejecución. 

 
-  Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha 

podido realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 
 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA  69 / 128

 

-  Sistemática del PMP (Programa de Mantenimiento Preventivo): la 
operación especificada no se adapta al equipo existente o cualquier otra 
causa que se resuelva mediante la modificación del PMP. 

 
9.3.3.2. Acciones correctoras. 

 
Para cada operación no finalizada con éxito, el responsable del programa de 

mantenimiento preventivo abrirá la correspondiente acción correctora, mediante la 
cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora (ver formato MI1 en el 
Apéndice 15). 

 
Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la 

acción correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 
 

-  Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción 
correctora consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la 
operación de mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será 
interno, es decir, la acción correctora recaerá en el proceso de 
mantenimiento preventivo y no dará lugar a una actuación de 
mantenimiento correctivo. 

 
-  La no realización puede ser debida a “la sistemática del PMP”, como en el 

caso en que un equipo sea dado de baja o sustituido y no sea advertido al 
equipo del PMP con lo que la operación aparecerá programada y no podrá 
ser realizada. En este caso, el tratamiento de la acción correctora será 
interno, no dando lugar a mantenimiento correctivo. 

 
-  En el caso de “averías o deficiencias” encontradas o detectadas tanto al 

realizar una operación programada, como durante las inspecciones, o bien 
de aparición súbita, las acciones correctoras se tratarán de forma externa, es 
decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo en 
la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará 
registrada en los formatos MI1 Registro de inicio de acción correctora y 
MI2 Registro final de acción correctora (ver ambos en el Apéndice 15). 

 
-  Por último, si la causa obedece a la “realización de obras de mejora o de 

renovación”, el tratamiento de la acción correctora será interno, y no dará 
lugar a mantenimiento correctivo. 
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9.3.3.3. Mantenimiento correctivo. 
 

A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas acciones correctoras que 
suponen una actuación sobre los equipos y/o instalaciones de la presa, es decir, no 
comprende las acciones correctoras que únicamente afecten a la sistemática del PMP. 

 
El origen o la causa que dará lugar a operaciones de mantenimiento correctivas 

son tres: 
 

-  Averías o deficiencias detectadas en los equipos durante el mantenimiento 
preventivo. 

 
-  Averías o deficiencias detectadas durante las inspecciones semestrales y 

que no se corrigen mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 
 
-  Averías o deficiencias que se manifiestan de forma súbita o fuera de los 

casos anteriores. 
 

B) Proceso. 
 

El ciclo de mantenimiento correctivo se iniciará el mes siguiente a la 
finalización del ciclo de mantenimiento preventivo bimensual al que corresponde. 

 
El ciclo constará de las siguientes fases: 

 
-  Planificación del mantenimiento correctivo. 
-  Ejecución del mantenimiento correctivo. 
-  Verificación y cierre. 

 
C) Planificación del mantenimiento correctivo. 

 
Antes de que transcurra un mes desde la finalización del mantenimiento 

preventivo, el responsable del PMP establecerá conjuntamente con el Encargado 
responsable de la presa y el Ingeniero Encargado, las operaciones de mantenimiento 
correctivo a establecer para subsanar las deficiencias encontradas en la presa en el 
Cuaderno de Mantenimiento. Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar 
en el Registro de inicio de acción correctora (ver formato MI1, Apéndice 15): 

 
- Causa: apartado en el que se especificará el equipo y la operación de 

mantenimiento preventivo que ha permitido la detección de la avería. 
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- Análisis: se reflejará, si es necesario, las consideraciones que han servido para 
determinar el elemento causante de la avería, en el caso en que éste no sea 
evidente. 

 
- Descripción de la acción correctora: contenido de la reparación o actuación a 

realizar de la forma más precisa posible. 
 

- El encargado de la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

- Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

El Ingeniero Encargado podrá cumplimentar el formato MI1 de registro de 
inicio de acción correctora (formato MI1, Apéndice 15) cuando reciba el cuaderno de 
mantenimiento de la presa, con el fin de acelerar algunas acciones correctoras. Con el envío 
a la presa de la orden para ejecutar la acción correctora, se remitirá copia al responsable del 
PMP con el fin de que tenga constancia de dicha actuación. 

 
En el caso en que se detecten otras averías o deficiencias sobre las que se 

decida actuar, el Ingeniero Encargado cumplimentará igualmente el registro de inicio de 
acción correctora para la puesta en marcha de la actuación; a la vez que se enviará a la 
presa la orden para ejecutar la acción correctora. Se remitirá copia al responsable del PMP 
con el fin de que tenga constancia de dicha actuación. 

 
D) Ejecución. 

 
Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 

Ingeniero Encargado de la ejecución, copia del Registro de inicio de acción correctora 
(formato MI1 incluido en el Apéndice 15), en el que viene reflejada la descripción de la 
misma, para su ejecución. 

 
La realización del mantenimiento correctivo quedará reflejada, en el Registro 

final de acción correctora (formato MI2, en el Apéndice 15) mediante la fecha de 
finalización y la firma del Ingeniero Encargado de la ejecución. En este formato, el 
Ingeniero Encargado de la aplicación recogerá, además, la información técnica relativa a la 
reparación, así como una breve descripción de la misma. 

 
E) Verificación y cierre. 

 
Una vez devuelto el Registro final de acción correctora (formato MI2), 

cumplimentado con la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo, se procederá 
a la verificación y cierre de la acción correctora. 
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La verificación y cierre en las acciones correctoras que se deriven del Programa de 
Mantenimiento Preventivo o de las Inspecciones semestrales se realizará por medio del equipo 
del PMP. Para las acciones correctoras que tienen su origen en otras averías o deficiencias, deberá 
ser el propio personal del servicio el que proceda a la verificación y cierre. 

 
9.3.3.4. Cumplimentación del Cuaderno de Mantenimiento 

 
La ejecución del mantenimiento preventivo quedará reflejada, con todas las 

incidencias que se produzcan, en el Cuaderno de Mantenimiento. 
 
El cuaderno de mantenimiento, reflejará el resultado de las operaciones; para lo 

cual, se cumplimentará el formato M3, expuesto en el Apéndice 15.  
 
Los criterios para la cumplimentación del Cuaderno serán los siguientes. 

 
A) Fases y comprobaciones a realizar 
 

En una columna central, con la denominación “Descripción de la Operación“, 
se deberá marcar una de las dos posibles respuestas C ó I, cuyos significados se indican al 
pie del cuadro “Correcto” e “Incorrecto”. La respuesta se elegirá de acuerdo al siguiente 
criterio: 

- “Correcto”: Se seleccionará esta respuesta cuando la fase se realice sin 
dificultad o impedimento alguno y no se pueda apreciar ningún defecto que 
pueda provocar alguna dificultad en su ejecución en el futuro. En el caso de 
tratarse de una comprobación, se seleccionará esta respuesta cuando el 
resultado de la comprobación sea correcto sin detectarse ninguna anomalía o 
defecto aunque sea incipiente. 

 
- “Incorrecto”: se seleccionará esta respuesta cuando se produzca la 

imposibilidad o se encuentre dificultad para realizar una de las fases. En el caso 
de tratarse de una comprobación, se seleccionará esta opción si el resultado de 
la comprobación denota una deficiencia o avería. 

 
- Con independencia de que la avería o deficiencia sea leve o grave, se marcará la 

respuesta “Incorrecto”, aunque se proceda a su reparación, ya sea con medios 
propios o con medios externos. En la columna “Observaciones/Incidencias” se 
indicará la reparación realizada. 

 
- Si la fase o comprobación no es aplicable al equipo en cuestión debido a una 

particularidad del mismo, no se marcará respuesta alguna y se indicará en la 
columna de observaciones “No Procede”. 

 
B) Datos de ejecución y de operación finalizada 
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Una vez cumplimentadas todas las fases y/o comprobaciones de la Descripción 
de la Operación, se cumplimentará el apartado “Operación finalizada con éxito” (ver 
Formato M3 del Apéndice 15). En este apartado, el trabajador encargado de la realización 
de la operación indicará su nombre, fecha en que se finaliza la operación y firmará en la 
línea dispuesta al efecto. 

 
A la derecha marcará con un circulo la respuesta adecuada: “SI” en el caso en 

que la operación se haya finalizado, independientemente de haber existido dificultades 
leves o graves, siempre que se hayan resuelto dentro del mes al que corresponde la 
operación. 

 
En caso de respuesta afirmativa, se indicará además el número de horas que se 

han empleado para la realización de la operación, independientemente de que se haya 
realizado a lo largo de uno o más días. 

 
En caso de haberse encontrado deficiencias o averías en una o más fases o 

comprobaciones y no haya sido posible su subsanación o reparación dentro del mes en que 
estaba programada, se marcará la respuesta “NO” y se indicará el número de la fase o 
comprobación que no se puede realizar y su causa. 

 
Para el correcto funcionamiento de los cuadernos, es necesario marcar siempre 

SÍ o NO en el apartado “Operación finalizada con éxito”. 
 
- En el caso de que la respuesta sea “NO” se deberá indicar siempre una causa. 
 
- En el caso de que la respuesta sea “SÍ” se deberá indicar siempre el tiempo 

empleado en realizar la operación de mantenimiento, o una estimación del 
mismo si es que se han realizado varias operaciones conjuntamente. 

 
Cuando no sea posible realizar una o varias de las fases de la operación, debido 

a que no se adapta totalmente a las particularidades del equipo o instalación, no significa 
que la operación no pueda ser finalizada con éxito sin tener en cuenta dichas fases. 

 
En resumen, una operación no se realizará con éxito en los siguientes casos: 

 
- Cuando una o varias fases no se realicen (aunque sean posibles) por causas de 

explotación, falta de recursos, etc. 
 
- La deficiencia o avería detectada no se ha podido reparar dentro del mes en que 

estaba programada. 
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9.3.3.5. Operaciones de mantenimiento preventivo 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 12 
grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada una la que se indica: 

 
 

Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 
Maniobras mensuales 1 
Tratamiento anticorrosivo localizado 12 
Engrase de mecanismos y elementos móviles 12 
Revisión de reductores y embragues en baño de aceite 3/24 
Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre 12 
Sustitución de prensaestopas 60 
Revisión de motores eléctricos 12 
Comprobación/revisión del grupo electrógeno 1/18 
Comprobación/revisión de cuadros de mando y protección 3/6 
Comprobación de finales de carrera y detectores de posición 3 
Comprobación/revisión de centrales y circuitos oleo-hidráulicos 6/60 
Comprobación y maniobra de puentes grúa y polipastos 2 

 
A) Maniobras mensuales. 

 
La maniobra mensual de los órganos de toma y desagüe se realizará de acuerdo 

al protocolo establecido, y se rellenará el Registro de maniobras en órganos de desagüe (ver 
formato M3 del Apéndice 15). En los cuadernos de mantenimiento se incluirá como 
primera hoja de cada mes este impreso, donde se dejará constancia de la misma. 

 
El protocolo de maniobra mensual,  partiendo de una situación de cierre normal 

(compuerta de seguridad abierta y de regulación cerrada) para uno de los conductos de la 
instalación, es el siguiente: 

 
1.- Cierre de la compuerta de seguridad. 
 
2.- Cierre de la válvula de regulación del by-pass de la compuerta de seguridad. 
 
3.- Comprobación de la válvula de seguridad del by-pass de la compuerta de 

seguridad (sí existe). 
 

4.- Abrir (y/o comprobar) la válvula de corte de la ventosa o aireación de la cámara 
entre compuertas. 
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5.- Abrir totalmente la compuerta de regulación. 
 
6.- Abrir y cerrar las válvulas del by-pass de la compuerta de regulación (sí existe). 
7.- Cerrar la compuerta de regulación. 
 
8.- Abrir las válvulas del by-pass de la compuerta de seguridad (primero la válvula 

de seguridad y luego la de regulación). 
 
9.- Abrir totalmente la compuerta de seguridad verificando que se ha producido el 

enclavamiento. 
 
B) Tratamiento anticorrosivo localizado. 

 
El tratamiento anticorrosivo localizado tiene por objeto eliminar los inicios de 

corrosión en zonas puntuales. Este tratamiento debe afectar a un máximo del 20% de la 
superficie del elemento a tratar, de tal forma que la frecuencia equivalente para un 
tratamiento integral sea de 5 años. 

 
La preparación de la superficie de la zona a tratar, se realizará mediante un 

cepillado mecánico o manual. Aplicándose a continuación en la zona afectada, según el tipo 
de elemento y condiciones ambientales, una o varias capas de imprimación y una o varias 
capas de acabado, de tal forma que se obtengan los espesores prescritos. 

 
Las características y especificaciones de las pinturas de imprimación y de 

acabado a utilizar para cada elemento y situación ambiental se especificarán en un 
documento específico. 

 
Para las pinturas de acabado, independientemente del resto de especificaciones 

técnicas que se indiquen en la documentación específica, se utilizarán los colores indicados 
en el párrafo siguiente, siempre que no exista otro criterio justificado al respecto. 

 
Los colores a aplicar para cada tipo de instalación y el código de designación de 

los mismos según las normas RAL y UNE son: 
 

Conducto o instalación Color RAL UNE (NCS) 
Aire Azul 5009 S5040-B 
Agua Verde 6010 S4050-G30Y 
Aceite Ocre 8003 S5040-Y40R 

Instalaciones móviles Amarillo 1032 S1070-Y10R 
 Negro 9017ó 8022 S9000-N 
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Cuando el fabricante de pinturas no contemple los colores de la tabla, se 
seleccionará aquel que sea más parecido o, en su defecto, la segunda capa de acabado se 
realizará con un esmalte sintético del color especificado. 

 
Las instalaciones de aire comprenden las tuberías de aireación y las ventosas, 

así como las válvulas de corte instaladas en las mismas. 
 
Las instalaciones de agua comprenden todas las tuberías de toma y desagüe 

metálicas, además de los by-pass y todas las válvulas dispuestas en dichos conductos, 
exceptuando los componentes oleo-hidráulicos de dichos cierres. 

 
Dentro de las instalaciones de aceite se consideran los depósitos de aceite de 

centrales oleo-hidráulicas, conductos de aceite siempre que no sean de acero inoxidable y 
los cilindros oleo-hidráulicos de accionamiento de las válvulas y compuertas. 

 
Dentro de las instalaciones móviles se consideran los puentes-grúa que se 

pintarán a franjas inclinadas con los colores que se indican. 
 

C) Engrase de mecanismos y elementos móviles. 
 

Anualmente, se inspeccionarán, limpiarán y engrasarán los mecanismos y 
elementos móviles de las compuertas y sus accionamientos. 

 
Las características y especificaciones de las grasas a utilizar para cada elemento 

y situación ambiental se concretarán en un documento específico. 
 
Dentro de este grupo se engloban tres operaciones según el tipo de elementos 

afectados: 
 
- Elementos móviles de compuertas Taintor (rodillos, cadenas, transmisión, 

etc.). 
 
- Elementos móviles de compuertas deslizantes de pequeñas dimensiones 

(husillo, cojinetes, guías, accionamiento manual, etc.). 
 
- Accionamientos de compuertas (engranajes, ejes, cojinetes, etc.). 
 

D) Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre. 
 

La comprobación de las impermeabilizaciones de cierre constará de dos fases: 
 
- Una inspección visual y limpieza de los elementos que forman la 

impermeabilización (polímeros, pletinas y tornillos). 
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- La prueba en carga del funcionamiento de las mismas. 
 

Según el tipo de compuertas consideradas: 
 
- Taintor. 
 
- Compuertas Vagón. 
 
- Compuertas Bureau. 
 

Cada cinco años se procederá sistemáticamente a la sustitución de las 
impermeabilizaciones, si no se ha realizado antes debido al deterioro de las mismas. 

 
E) Sustitución de prensaestopas. 

 
Cada cinco años se procederá sistemáticamente a la sustitución de las 

empaquetaduras de los prensaestopas de las compuertas y válvulas (Bureau, y vagón). 
 
Esta operación se realizará siempre que el elemento se pueda dejar en seco 

(válvulas y compuertas de regulación). 
 
En las válvulas y compuertas de seguridad en que no exista ataguía o posición 

de cambio de estopado no se podrá realizar esta operación por lo que será necesario 
aprovechar cuando se realice un desembalse hasta una cota suficiente. 

 
F) Revisión de motores eléctricos. 

 
Dentro de este grupo se engloban las operaciones de revisión de las bombas de las 

centrales oleo-hidráulicas encargados de suministrar la presión. Esta revisión consistirá en: 
 
- La medición de intensidades y tensiones para la determinación de los 

consumos de potencia con el equipo en marcha. Las oscilaciones acusadas de 
ambos parámetros permiten delatar irregularidades u obstáculos en el 
funcionamiento del equipo. 

 
- La medición del aislamiento galvánico para conocer el estado de conservación 

del motor. 
 

G) Comprobación y revisión de grupos electrógenos. 
 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación mensual 
del funcionamiento del grupo electrógeno y la revisión cada 18 meses con sustitución de 
aceite y filtros. 
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La comprobación mensual del grupo electrógeno se hará coincidir con la 
maniobra mensual, durante la cual se vigilará la tensión, intensidad y frecuencia de salida, 
así como la temperatura del agua y presión de aceite al finalizar la prueba. Previo a la 
prueba se verificarán los niveles, batería y correas. 

 
La revisión cada 18 meses contemplará los siguientes aspectos: 

 
- Sustitución de aceite. 
- Sustitución de filtros (aire, gasoil, aceite). 
- Sustitución de la correa del alternador. 
- Verificación de la batería (niveles, tensión y carga). 
 

H) Comprobación y revisión de cuadros de mando y protección. 
 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones: 
 
- La comprobación trimestral del funcionamiento de las protecciones e 

indicadores. 
 

- La revisión semestral de estado de la caja y componentes. 
 

Para determinadas fases en ambas operaciones se deberá cortar la tensión del 
cuadro fuera del mismo, para que no exista ninguna parte en tensión debiéndose tomar, 
además, otras precauciones como el cartel “No conectar, trabajando en la red”, comprobar 
la tensión del cuadro antes de iniciar los trabajos y utilizar las protecciones individuales 
prescritas. 

 
La comprobación trimestral comprenderá los siguientes pasos: 

 
- Comprobación de los interruptores de corte (con tensión). 
 
- Comprobación de los interruptores diferenciales (con tensión). 
 
- Verificación de la ausencia de condensaciones en el interior (sin tensión). 
 
- Verificación del funcionamiento de selectores, indicadores analógicos y 

digitales y pilotos luminosos. 
 

La revisión semestral, contemplará los siguientes aspectos (todas las 
operaciones se realizarán sin tensión): 

 
- Verificación del buen estado de la caja (bisagras, impermeabilizaciones, 

prensas, etc.). 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA  79 / 128

 

- Verificación del buen estado de los componentes (corrosión, chispazos, etc.). 
 
- Limpieza del interior y exterior. 
 

La comprobación del funcionamiento de selectores, indicadores analógicos y 
digitales, y pilotos luminosos se realizará conjuntamente con la maniobra mensual los 
meses en que esté programada. 

 
I) Comprobación de finales de carrera y detectores de posición. 

 
La comprobación de finales de carrera y detectores de posición se realizará cada 

tres meses. Dentro de este grupo se engloban cinco operaciones que tratan de acomodar el 
“modus operandi” a los diferentes casos existentes, los cuales se relacionan a continuación: 

 
- Dos finales de carrera mediante pulsador. 
 
- Apertura mediante final de carrera y cierre por presostato con detector de 

posición. 
 
- Apertura y cierre mediante presostatos independientes con detectores de 

posición. 
 
- Dos finales de carrera internos y no accesibles o compuerta controlada por 

autómata. 
 
- Dos finales de carrera mediante pulsador e interruptor de seguridad en caso de 

fallo del final de carrera de apertura. 
 

La comprobación del funcionamiento de los finales de carrera se realizará 
conjuntamente con la maniobra mensual. 

 
J) Comprobación y revisión de centrales y circuitos oleo-hidráulicos. 

 
Dentro de este grupo se engloban dos operaciones: 

 
- La comprobación semestral de los circuitos oleo-hidráulicos. 
 
- La revisión cada cinco años con sustitución de aceite y filtros. 

 
La comprobación semestral de los circuitos de la instalación oleo-hidráulica 

consistirá en la inspección de los tubos y juntas para detectar posibles fugas de aceite, 
limpieza y apriete de racores. 
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La revisión cada cinco años contemplará los siguientes aspectos: 
 
- Sustitución de aceite. 
 
- Sustitución de filtros (llenado, retorno y aspiración). 
 
- Limpieza del depósito. 
 

K) Comprobación y revisión de puentes grúa y polipastos. 
 

Dentro de este grupo se engloban dos operaciones, la comprobación bimensual 
de funcionamiento y la revisión anual. 

 
La comprobación bimensual de funcionamiento tiene por objeto evitar los 

agarrotamientos. 
 
La revisión anual consiste en la limpieza de todos los elementos y mecanismos, 

inspección de los elementos estructurales y móviles, tratamiento anticorrosivo localizado de 
las zonas afectadas por la corrosión y engrase de los mecanismos de izado y traslación. 

 
9.3.3.6. Inspección semestral. 

 
En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos 

en el Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 
umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
Semestralmente, el personal del Programa de Mantenimiento Preventivo 

realizará una inspección pormenorizada de todas las instalaciones de la presa. 
 
En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 la funcionalidad de cada 

componente principal de un equipo (válvula, compuerta, grupo electrógeno, grupo oleo-
hidráulico, etc.). 

 
También se evaluarán de 0 a 10 los parámetros indicativos de mantenimiento y 

estado de conservación que sean aplicables. Estos parámetros denominados “de estado” se 
enumeran a continuación: 

 
- Engrase. 
- Protección anticorrosiva. 
- Desgaste y/o deformación. 
- Nivel de aceite. 
 
- Estado del aceite. 
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- Articulación. 
- Apriete. 
 

El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar estará 
contemplado en un documento denominado “Cuaderno de Inspección” y servirá de guía 
para la realización de la Inspección semestral. 

 
Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar la 

funcionalidad y estado de conservación de los órganos de desagüe. También permitirán 
llevar, de forma indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

 
9.3.3.7. Informe semestral. 

 
Semestralmente se redactará por parte del equipo de Explotación un informe de 

los equipos oleo-electromecánicos de los órganos de toma y desagüe de la presa en el que 
como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 

 
A) Resumen de la inspección semestral. 
 

Este resumen contendrá un listado de deficiencias encontradas en dicha 
inspección, así como las acciones correctoras establecidas (formato MI1 y MI2 del 
Apéndice 15). 

 
B) Resumen de mantenimiento. 
 

El informe contemplará las operaciones realizadas en los cuadernos 
correspondientes a los seis meses. 

 
Respecto a las operaciones que no se han realizado o no se hayan finalizado con 

éxito, se incluirán los listados de las mismas agrupados por causas y en un cuadro se 
contabilizarán las operaciones no realizadas en cada mes según las causas, totalizándose 
tanto por causas como por meses. 

 
C) Acciones correctoras. 

 
De todas las acciones correctoras debidas a deficiencias o averías en los 

equipos objeto de mantenimiento, se incluirá el registro de inicio de acciones correctoras 
(Formato MI1 del Apéndice 15). Para aquellas acciones correctoras que se hayan ejecutado 
ya, se incluirá el registro final de acciones correctoras (formato MI2 del Apéndice 15). 

 
Las acciones correctoras derivadas de las causas “falta de recursos o 

imposibilidad transitoria” y “fallo de la sistemática del PMP” no se incluirán, si bien se 
resumirán aquellos aspectos que se consideren de importancia. 
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D) Propuestas de actuación. 
 

Para aquellas instalaciones que requieran una actuación más profunda que una 
operación de mantenimiento correctivo, se propondrán las actuaciones a realizar según su 
prioridad. 

 
9.3.3.8. Informe anual. 

 
Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará por parte 

del equipo de Explotación de la Presa, un informe de los equipos oleo-electromecánicos de 
los órganos de toma y desagüe de cada presa en el que como mínimo se contemplarán los 
siguientes aspectos: 

 
A) Descripción de las instalaciones. 
 

Se incluirán aquellas modificaciones introducidas durante el año en las 
instalaciones. 

 
B) Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. 
 

Se evaluará la funcionalidad y el estado de conservación de todos y cada uno de 
los equipos de la presa (válvulas, compuertas, grupos oleo-hidráulicos, grupos 
electrógenos, etc.). El concepto y valoraciones asignadas a cada parámetro, se exponen a 
continuación. 

 
La funcionalidad refleja si las maniobras transcurren normalmente, tanto en 

situaciones de carga como en vacío, identificando aquellos elementos que impiden que la 
misma se realice con total normalidad. 

 
Para la evaluación de la funcionalidad se han utilizado las siguientes palabras 

clave con el significado que se indica: 
 
Correcta: El equipo funciona en su conjunto, es decir, no falla ninguno de sus 
componentes en ningún caso o situación. 
 
Aceptable: El equipo funciona, aunque se detectan pequeñas deficiencias, que no 
afecta a la seguridad ni a la funcionalidad de una manera importante. 
 
Deficiente: El equipo funciona, aunque se detectan deficiencias que dificultan o 
afectan a la seguridad de la maniobra. 
 
Fuera de servicio: Falta o falla un elemento vital para el funcionamiento del equipo, 
no siendo posible su accionamiento de ninguna forma. 
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El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 
faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque si lo harán a 
largo plazo. 

 
Para la evaluación del estado de conservación se han utilizado las siguientes 

palabras clave con el significado que se indica: 
 
Correcto: El equipo está en buen estado en cuanto a la corrosión, engrase, 
deformaciones y desgastes, o apriete de tornillos. Para mantener esta situación el 
mayor tiempo posible es necesario aplicar correctamente el mantenimiento 
preventivo. 
 
Aceptable: Existen pequeñas deficiencias en los aspectos referidos en el párrafo 
anterior y que pueden ser subsanadas mediante la aplicación en el futuro de un 
correcto mantenimiento preventivo. 
 
Deficiente: El deterioro del equipo es importante, por lo que es necesario su 
desmontaje y su reparación o sustitución. 
 
C) Mantenimiento. 
 

El informe contemplará los mismos aspectos respecto al mantenimiento 
preventivo y correctivo que el informe semestral, aunque con referencia al año completo. 
Además, se incluirán estadísticas anuales e interanuales. 

 
D) Propuestas de actuación. 
 

Basándose en los datos procedentes de la inspección y del mantenimiento se 
propondrán aquellas actuaciones que se considere oportuno a efectos de mejorar la 
conservación y funcionalidad de las instalaciones, indicándose la prioridad de las mismas. 

 
9.4 .- AUSCULTACIÓN. 

 
9.4.1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

 
Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo de los elementos de 

auscultación de la presa de Artajona, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas 
que deben cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de los 
mismos. 
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9.4.2. Organización del mantenimiento. 
 
El mantenimiento de los elementos de auscultación se organiza en las siguientes 

fases: 
 
- Mantenimiento preventivo. 
- Mantenimiento correctivo. 
- Inspecciones. 
- Informes periódicos. 
 

9.4.3. Mantenimiento preventivo 
 
A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento de los elementos de auscultación a lo largo del mismo. Se preparará un 
cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes, indicándose las 
actividades a desarrollar. 

 
Cada actuación de mantenimiento preventivo se recogerá en un parte de 

mantenimiento preventivo (formato FM1, Apéndice 14) en el que además de los datos 
identificativos de la actuación, se establecerá la metodología de la misma y se reflejará las 
incidencias producidas. 

 
B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido 
en el apartado 9.4.6., respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8., 
sobre seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

 
Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el 

Encargado de la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, 
enviándolo a la oficina de Canal de Navarra S.A. en Pamplona para su supervisión y 
archivo. 

 
C) Análisis de resultados. 
 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 
apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la causa 
por la cual no se ha finalizado. 

 
Las causas posibles serán las siguientes: 
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– Defectos detectados u observados en los diferentes elementos de auscultación. 
 
– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 
 

9.4.4. Acciones correctoras 
 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 
correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora (ver 
formato F2 del Apéndice 14). 

 
Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la 

acción correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 
 

– En el caso de “Defectos detectados”, las acciones correctoras se tratarán de 
forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 
correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que 
quedará registrada en el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, 
Apéndice 14) y Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

 
– Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 
mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la 
acción correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará 
lugar a una actuación de mantenimiento correctivo. 

 
9.4.5. Mantenimiento correctivo 

 
A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los 
elementos que constituyen la auscultación de la presa originadas por las siguientes causas: 

 
– Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el sistema de 

auscultación de la presa durante el mantenimiento preventivo. 
 

– Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 
 
B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 
establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a cabo 
para subsanar las deficiencias encontradas. 
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Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de 
inicio de acción correctora (ver formato F2 del Apéndice 14): 

 
– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 

actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 
 

– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 
 
C) Ejecución. 
 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora (Formato 
F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El servicio de 
Explotación de Canal de Navarra S.A. afectado se quedará con una copia hasta el retorno 
del original cumplimentado con la ejecución. 

 
La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de 

acción correctora (Formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma 
del responsable de la ejecución. 

 
D) Verificación y cierre. 
 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción correctora. 

 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 

correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante 
la fecha de cierre y firma. 

 
9.4.6.- Operaciones de mantenimiento preventivo 

 
Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 6 grupos, con 

la instrumentación básica distribuida según 4 secciones transversales de control, siendo la 
frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 
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Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 
Inspección de elementos de control de movimientos y 
desplazamientos de la presa 12 

Inspección de elementos de control de presiones intersticiales 12 
Inspección de elementos de control de asientos 12 
Inspección de elementos de control de filtraciones 12 
Inspección de presiones totales 12 
Sistema automatizado de toma de datos 12 

 

A) Inspección de los elementos de control de movimientos y desplazamientos. 
 

En este apartado se incluirá la revisión de los diferentes elementos, equipos o 
sensores utilizados para el control de movimientos y desplazamientos de la presa. 

 
Los desplazamientos se medirán de dos maneras: con la colocación de doce 

(10) hitos en coronación que marquen una alineación y con la colocación de tres (6) hitos 
más en la berma del paramento de aguas abajo. Las medidas se realizarán desde bases de 
referencia instaladas en las laderas. 

 
B) Inspección de los elementos de control de presiones intersticiales. 
 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 
información de las presiones intersticiales en la presa. 

 
Los elementos a controlar son: 

 
– (24) Piezómetros de cuerda vibrante, distribuidos el siguiente modo: (12) en el 

núcleo, (8) en el cimiento y (4) sobre el túnel en el que se incorporan las 
conducciones de toma de agua.. 

 
C) Inspección de los elementos de control de asientos en núcleo y escollera. 
 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 
información de los asientos. 

 
Los elementos a controlar son (28) células hidráulicas, distribuidas en cuatro 

secciones de control, del siguiente modo: (7) células en el núcleo; (10) en los espaldones, 
cerca del núcleo, y (11) en los espaldones. 
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D) Inspección de los elementos de control de filtraciones. 
 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 
información de las filtraciones. 

 
Los elementos a controlar son los caudales obtenidos  en (2) secciones críticas 

preparadas al efecto, en los siguientes puntos: el primero, en la entrada del túnel y, el 
segundo, en la conexión del colector de recogida de filtraciones con la canaleta del desagüe 
de pié de presa. 

 
E) Inspección de presiones totales. 
 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que facilitan 
información de las presiones totales, consistentes en (12) células de presión total,  
dispuestas en el núcleo, en las cuatro secciones de control auscultadas. 

 
F) Sistema automático de toma de datos. 
 

Se someterá a revisión, con la periodicidad anteriormente indicada, el sistema 
de toma de datos automático. 

 
9.4.7.- Operaciones de lectura y toma de datos. 

 
A) Toma de datos en relación con el plan de emergencia. 
 

La toma de datos en los aparatos de auscultación que intervienen en la 
definición del escenario 0, cuya relación figura en el Apéndice 19, se realizará de forma 
obligatoria con la periodicidad que se indica en dicho Apéndice. 

 
En dichos aparatos se comprobará que la medida se encuentra por debajo de los 

umbrales establecidos en el Plan de Emergencia y reflejados también en el Apéndice 19. En 
caso de superar la medida de dichos umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
B) Toma de datos en la explotación ordinaria. 
 

En el caso de la presa de Artajona todos los aparatos de auscultación están 
englobados en el punto anterior. 

 
9.4.8.- Inspecciones e informes. 

 
Con la periodicidad indicada en el apartado 9.4.6, el personal de la presa 

realizará una inspección pormenorizada de todos los elementos significativos del sistema de 
auscultación. 
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En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado y funcionalidad de 
cada uno de los elementos. 

 
El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección de la auscultación (formato FM1, Apéndice 14), 
sirviendo de guía para la realización de la Inspección anual. 

 
Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 

estado del sistema de auscultación de la presa. También permitirán llevar, de forma 
indirecta, un seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

 
Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe 

para la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

– Resumen de la inspección anual. 
 

– Resumen del mantenimiento realizado. 
 

– Para aquellos elementos de la auscultación que requieran una actuación más 
profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán las 
actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

 
Además se contemplará: 

 
– Descripción del sistema de auscultación. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en dicho sistema. 
 

– Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 
funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 
El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 
faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque 
si lo pueden hacer a largo plazo. 

 
– Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 
 
– Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 
oportuno, a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de los 
elementos de auscultación, indicándose la prioridad de las mismas. 
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9.4.9.- Análisis de los datos de auscultación 
 

Anualmente, el Ingeniero Encargado redactará un breve informe de análisis de 
los datos de auscultación con la colaboración de técnicos especializados en interpretación 
de datos de auscultación. 

 
Cada 5 años, el Ingeniero Encargado someterá los informes anteriores, así como 

los datos recogidos en esos 5 años, al análisis por expertos en la interpretación de la 
auscultación. 

 
9.5 .- INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL 

SAIH 
 

A fecha de la redacción de las presentes Normas de Explotación no se han 
instalado los sistemas de telecontrol de la red SAIH. No obstante, se instalarán 
próximamente las instalaciones del Sistema Automático de Información Hidrológica 
(SAIH) en la presa de ARTAJONA que contarán con las siguientes características. 

 
Estos datos hasta el apartado 10.6, que son todos los que se refieren al SAIH, 

deberán ser suministrados por los responsables del SAIH, cuando se instalen o cuando se 
sepa lo que se va a instalar. 

 
Lo descrito en los apartados siguientes puede servir de orientación para conocer 

qué datos son necesarios. 
 

– Subconcentrador del que depende: Itoiz. 
 

– Repetidor de radio del que cuelga: Lónguida. 
 

– Sensorización que se prevé: 
 

  Sensor para la medida de la cota de embalse. 
 

  Sensores para la medida del caudal saliente en desagües de fondo. Su 
ubicación exacta se sitúa en la posición donde están los caudalímetros. 

 
Las coordenadas del punto de la presa son: 

 
–  X=603470 

 
– Y= 4719300 

 
– Z=504,18 (coronación) 
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El equipamiento necesario para incorporación a la presa de Artajona es el siguiente: 
 

– Armario ordinario de la red SAIH. 
– Multiplex terminal con tarjeta de fonía y datos. 

 
– Radio: unidad interior y exterior. 
 

El equipamiento necesario a instalar en Lónguida es el siguiente: 
 

– Radio: unidad interior y exterior. 
 

– Partida de instalación y puesta a punto. 
 

9.5.1.- Objeto y ámbito de aplicación 
 

Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo de la instrumentación y 
sistemas de telecontrol de la red del SAIH de la presa de Artajona que se instalará 
próximamente, estableciéndose los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse 
para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad de los mismos. 

 
9.5.2.- Organización del mantenimiento 

 
El mantenimiento de los sensores del SAIH y sistemas de telecontrol se 

organiza en las siguientes fases: 
 

– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
– Inspecciones. 
– Informes periódicos. 

 
9.5.3.- Mantenimiento preventivo 

 
A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento para los elementos del SAIH a lo largo del mismo. El personal responsable 
del SAIH preparará un cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada 
mes, indicándose la actividad a desarrollar y quién es el responsable de realizarla. 

 
Cada actuación de mantenimiento preventivo se recogerá en el parte de 

mantenimiento preventivo (formato FM2, Apéndice 14) en el que además de los datos 
identificativos de ella, se establecerá la metodología de la misma y se reflejará las 
incidencias producidas. 
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B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido 
en el apartado 9.5.5, respetándose las normas establecidas en los apartados 3.7. y 3.8., sobre 
seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

 
Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el 

Encargado de la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, 
enviándolo a la oficina del Servicio del SAIH en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

 
C) Análisis de resultados. 
 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 
apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la causa 
por la cual no se ha finalizado. 

 
Las causas posibles serán las siguientes: 

 
– Defectos detectados u observados en los diferentes elementos del SAIH. 

 
– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 
 

En el caso de “Defectos detectados”, se procederá a realizar una actuación de 
mantenimiento correctivo en el elemento del SAIH correspondiente, independiente del 
mantenimiento preventivo. 

 
La “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, dará lugar generalmente a la 

reprogramación de la operación de mantenimiento preventivo. 
 

9.5.4. Mantenimiento correctivo. 
 
A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones sobre los 
elementos del sistema del SAIH de la presa, originadas por las siguientes causas: 

 
– Defectos detectados en los diferentes elementos que componen el sistema del 

SAIH de la presa durante el mantenimiento preventivo. 
 

– Defectos detectados durante las inspecciones anuales o de forma súbita. 
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B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 
El Encargado de la presa y el Ingeniero Encargado del SAIH (o quien éste 

designe), establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar 
a cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

 
Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de 

inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
 

– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario, realizar 
actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

 
– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
C) Ejecución. 
 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora (Formato 
F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El servicio de 
mantenimiento del Servicio del SAIH se quedará con una copia hasta el retorno del original 
cumplimentado con la ejecución. 

 
La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de 

acción correctora (Formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma 
del responsable de la ejecución. 

 
D) Verificación y cierre. 
 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción correctora. 

 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 

correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante 
la fecha de cierre y firma. 
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9.5.5.- Operaciones de mantenimiento preventivo 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 3 
grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 

 
Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 

Inspección del sensor de cota de nivel de embalse. 1 
Inspección de los sensores de medición de caudal 1 
Revisión de los sistemas de comunicaciones 1 

 
A) Inspección de los sensores de control de las distintas variables hidráulicas  de la 

presa. 
 

En este apartado se incluirá la revisión del sensor para la medida del nivel de 
embalse. 

 
B) Inspección de los sensores de medición de caudal. 
 

En este apartado se incluirá la revisión de los caudalímetros instalados en los 
desagües de fondo y en la tubería hacia la central. 

 
C) Revisión de los sistemas de energía, comunicaciones y de adquisición de datos. 
 

Incluye las revisiones que se deben efectuar sobre los elementos que componen 
los sistemas de alimentación de energía del SAIH, los sistemas de comunicaciones y de 
adquisición de datos. 

 
Los elementos a controlar son: 

 
– Rectificador. 
– Baterías. 
– Sistema radiante y equipo de comunicaciones. 
– Remota de adquisición de datos y telecontrol. 

 
En todos estos elementos se comprobará que la medida se encuentra dentro del 

rango admisible. 
 
Si la medida se sale de dicho rango se confirmará la avería y se dará aviso al 

personal técnico del SAIH. 
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9.5.6. Operaciones de lectura y toma de datos 
 
A) Toma de datos en relación con el plan de emergencia. 
 

La toma de datos en la instrumentación de control de la presa del SAIH que 
intervienen en la definición del escenario 0 y cuya relación figura en el Apéndice 19 para la 
presa de Artajona se realizará de forma obligatoria con la periodicidad que se indica en 
dicho Apéndice. 

 
En dichos aparatos se comprobará que la medida se encuentra por debajo de los 

umbrales establecidos en el Plan de Emergencia y reflejados también en el Apéndice 19. En 
caso de superar la medida dichos umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
B) Toma de datos en la explotación ordinaria. 
 

En la instrumentación del SAIH para la medida de las variables hidráulicas 
existentes en la presa y no afectados por el punto anterior, la lectura y/o toma de datos se 
realizará con la periodicidad mínima que se indica a continuación: 

 
• Caudalímetros: 

 Semanalmente en situación estacionaría. 
 Diaria en llenado o vaciado del embalse. 

 
Los datos se registran y archivan en la oficina del SAIH. 
 
Se confeccionarán además resúmenes semanales y mensuales con los datos 

principales de explotación del embalse, que se archivarán en la Oficina de Presa, 
remitiendo también una copia de los mismos al Servicio de Explotación en Zaragoza. 

 
9.5.7.- Inspecciones e informes. 

 
Con la periodicidad indicada en el apartado 9.5.5, el personal de la presa 

realizará una inspección pormenorizada de todos los elementos significativos del sistema 
del SAIH de la presa. 

 
En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 10 el estado y funcionalidad de 

cada uno de los elementos. 
 
El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección de los elementos del SAIH (formato FI3, Apéndice 
14) y sirve de guía para la realización de la Inspección anual. 
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Los resultados de la inspección permitirán proponer actuaciones para mejorar el 
estado del sistema del SAIH de la presa. También permitirán llevar, de forma indirecta, un 
seguimiento de la eficacia del mantenimiento aplicado. 

 
Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe 

para la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

– Resumen de la inspección anual. 
 

– Resumen del mantenimiento realizado. 
 

– Para aquellos elementos del sistema del SAIH que requieran una actuación más 
profunda que una actuación de mantenimiento correctivo se propondrán las 
actuaciones a realizar en función de su prioridad. 

 
Además se contemplará: 

 
– Descripción del sistema del SAIH. Se incluirán aquellas modificaciones 

introducidas durante el año en dicho sistema. 
 

– Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 
funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los elementos. 

 
– El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 

faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque 
si lo harán a largo plazo. 

 
– Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales e interanuales. 

 
– Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección y 

del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 
oportuno a efectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las 
instalaciones, indicándose la prioridad de las mismas. 

 
9.6 .- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 

9.6.1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
 

En este artículo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de las 
instalaciones eléctricas de la presa y sus dependencias, estableciéndose los requisitos y 
condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y 
seguridad de las mismas. 
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Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 
 

– Líneas de M.T. 
– Centros de transformación. 
– Grupo electrógeno. 
– Cuadro general de B.T. 
– Red de distribución de B.T. 
– Instalación interior de alumbrado (cuadros, líneas y receptores). 
– Instalación interior de F.M. (cuadros, líneas y receptores). 
– Instalación de alumbrado exterior. 
– Tomas de tierra. 

 
El mantenimiento y conservación de las líneas de alta tensión ajenas a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro corresponde a la compañía suministradora. 
 

9.6.2.- Organización del mantenimiento 
 

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de iluminación y energía de la 
presa se organiza en las siguientes fases: 

 
– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
– Inspecciones. 
– Informes periódicos. 

 
9.6.3.- Mantenimiento preventivo 

 
A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas de la presa a lo largo del mismo. 
Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar cada mes, 
indicándose los equipos a los que afecta. 

 
Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada equipo al 

que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM3, Apéndice 14), en el 
que además de los datos identificativos de la operación y el equipo, se establezca la 
metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

 
B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada 
en la programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.6.5., 
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respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8., sobre seguridad en el 
trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

 
Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el 

Encargado de la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, 
enviándolo a la oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

 
C) Análisis de resultados. 
 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 
apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la causa 
por la cual no se han finalizado o realizado. 

 
Las causas posibles serán las siguientes: 

 
– Deficiencias encontradas en las instalaciones y fuentes de energía de la presa: 

cuando la deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles 
y/o dentro del plazo. 
 

– Falta de recursos: la operación no se ha podido realizar en plazo debido a la 
falta de personal o medios materiales. 

 
La primera causa dará lugar a una actuación de mantenimiento correctivo en las 

instalaciones afectadas, independientemente del mantenimiento preventivo, mientras que la 
segunda causa se podrá subsanar generalmente mediante la reprogramación de la operación 
de mantenimiento preventivo. 

 
9.6.4.- Mantenimiento correctivo 

 
A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los 
equipos y/o instalaciones de la presa originadas por las siguientes causas: 

 
– Deficiencias detectadas en la iluminación y fuentes de energía de la presa 

durante el mantenimiento preventivo. 
 

– Deficiencias detectadas durante las inspecciones y que no se corrigen mediante 
la aplicación del mantenimiento preventivo. 

 
– Deficiencias de aparición súbita. 
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B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 

El Encargado responsable de la presa, el Ingeniero Encargado de la misma y el 
Servicio de Aplicaciones Industriales, establecerán conjuntamente las operaciones de 
mantenimiento correctivo a llevar a cabo para subsanar las deficiencias encontradas. 

 
Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de inicio 

de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
 

– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 
actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

 
– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
C) Ejecución. 
 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora (formato 
F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El servicio de 
Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original cumplimentado 
con la ejecución. 

 
La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará en el Registro final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma 
del responsable de la ejecución. 

 
D) Verificación y cierre. 
 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción  correctora. 

 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 

correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante 
la fecha de cierre y firma. 
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9.6.5.- Operaciones de mantenimiento preventivo. 
 

Estas operaciones se complementarán con las revisiones periódicas trianuales 
que han de realizarse según el artículo 13 del R.D. 3.275/82 sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

 
Las revisiones deben efectuarlas los Organismos de Control de la 

Administración de acuerdo con lo establecido en el R.D. 2.200/1995 por el que se aprueba 
el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

 
Independientemente, las operaciones de mantenimiento preventivo se llevarán a 

cabo por personal debidamente cualificado perteneciente a la plantilla de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, o en su defecto por operarios capacitados para estos trabajos, 
pertenecientes a empresas especializadas. No se encomendará en ningún caso estas tareas a 
quien no reúna los requisitos necesarios. 

 
La frecuencia de las revisiones será la siguiente: 
 

Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 

Líneas de suministro en M.T. 24 
Centros de transformación 12 
Grupos electrógenos 6 
Cuadro general de B.T. 12 
Red de distribución de B.T 24 
Instalación interior de alumbrado (cuadros, líneas y receptores) 12 
Instalación interior de F.M. (cuadros, líneas y receptores) 12 
Instalación de alumbrado exterior 12 
Tomas de tierra 12 

 
A) Revisión de líneas de suministro en M.T. 
 

Se verificarán los siguientes puntos: 
 
A1) Líneas aéreas. 
 

– Puesta a tierra. 
 

– Existencia de placas “peligro de muerte”. 
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– Estado general de los apoyos. 
 
– Verificación de las condiciones de seguridad reforzada en los cruces. 
 
– Estado de los aisladores. 

 
– Verificación de la separación reglamentaria entre fases, al terreno, en cruces 

con otros servicios y distancia de protección de la avifauna. 
 
– Estado y funcionamiento de los seccionadores. 
 
– Verificación de fusibles (A.P.R.). 
 
– En general se comprobará que las instalaciones cumplen con el vigente. 
 
– Reglamento de Líneas de A.T. y cualquier normativa no especificada que sea 

de aplicación. 
 
B) Centros de transformación. 

 
Se comprobará: 

 
– Puesta a tierra de herrajes, cuba de transformador y vallas de protección con 

medición de las resistencias a tierra. 
 

– Puesta a tierra de servicio del neutro de baja tensión, circuitos de B.T. de los 
transformadores de medida, autoválvulas y seccionadores de puesta a tierra y 
medición de la resistencia de tierra. 

 
– Separación entre puestas a tierra de herrajes y neutro. 
 
– Comprobación de pararrayos autoválvulas. 
 
– Verificación de mandos mecánicos de los seccionadores. 
 
– Verificación de fusibles. 
 
– Comprobación de rótulos “cerrado-abierto” en interruptores y seccionadores. 
 
– Comprobación del cumplimiento de las distancias reglamentarias en 

embarrados de A.T., estado de manguitos de unión, tes, tuercas, etc. 
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– Verificación del estado de los accesos y protecciones mecánicas de los 
transformadores de medida. 

 
– Comprobación del estado de las placas “peligro de muerte”. 
 
– Comprobación del estado de los “pasamuros”. 

 
– Comprobación del estado de la placa de “Primeros Auxilios”, pértiga, banqueta, 

aislante y guantes. 
 
– Funcionamiento de alumbrado del C.T. ordinario y de emergencia. Protecciones 

magnetotérmica y diferencial. 
 
– Verificación de bloqueo de ruedas del transformador. 
– Comprobación de niveles en transformador de baño de aceite. 
 
– Estado del foso de recogida de aceite (comprobación de fugas). 
 
– Verificación protecciones contra incendios. 
 
– Verificación de ventilación del recinto. 
 
– Verificación pintura de herrajes. 
 
– En transformadores sobre postes, verificación del cerramiento y chapa 

antiescalo. 
 
– Mediciones de aislamiento en primarios y secundarios del transformador de 

potencia. 
 
– Repaso general y limpieza de toda la instalación. 
 
– Comprobación del estado de los elementos constructivos del recinto. 

 
En las revisiones trianuales se tomarán muestras del aceite de refrigeración para 

comprobación de la rigidez dieléctrica. 
 
C) Grupo electrógeno. 
 

– Comprobación del nivel de aceite en el cárter del motor. 
 

– Verificación del nivel de agua en el radiador (cuando proceda). 
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– Estado de carga de la batería y del electrolito. 
 
– Nivel de combustible en el depósito. Comprobación de pérdidas. 

 
– Comprobación de la posición adecuada en el selector de capacidad del cargador 

de batería. 
 

– Verificación de la tensión nominal del alternador. 
 
– Comprobación del estado del bastidor, sujeciones y anclajes. 
 
– Verificación de la toma de tierra. 

 
– Comprobación del cuadro de B.T. 
 
– Comprobación del conducto de escape de gases. 
 
– Otras instalaciones auxiliares. 

 
D) Cuadros de baja tensión. 

 
– Comprobación del estado de la envolvente. 

 
– Verificación de bornes y conexionado. 
 
– Comprobación de voltímetros, amperímetros, frecuencímetros y otros aparatos 

de control, así como sus conmutadores. 
 
– Comprobación de disparo de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos. 
 
– Comprobación de continuidad. 
 
– Verificación de contactos del aparellaje. 
 
– Verificación de contactores, bobinas, regulación de relés, pulsadores y lámparas 

de señalización. 
 
– Comprobación de la puesta a tierra. 
 
– Comprobación de funcionamiento de resistencias de caldeo para 

condensaciones. 
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E) Red de distribución. 
 
E.1) Líneas aéreas. 
 

– Estado general de apoyos y palomillas. 
– Revisión de aisladores y soportes. 
– Comprobación de conductos y cables fijadores. 
– Comprobación de canalizaciones, abrazaderas y fijaciones. 
– Verificación de dispositivos generales de protección. 

 
E.2.) Líneas subterráneas. 
 

– Verificación del estado de las arquetas. 
– Verificación de las canalizaciones. 
– Verificación de terminales interiores y exteriores. 
– Verificación de dispositivos generales de protección. 

 
F) Instalación de alumbrado interior. 
 

Además de las comprobaciones de los cuadros que se especifican en el apartado 
D), se realizarán las siguientes revisiones: 

 
– Verificación del estado de canalizaciones (tubos y bandejas), fijaciones y cajas 

de paso o derivaciones incluyendo bornes de conexión. 
 

– Verificación del estado de los conductores. 
 

– Comprobación de continuidad de los conductores activos y de protección. 
 

– Medición de aislamiento entre fases y entre fases y tierra con y sin receptores. 
 

– Comprobación del estado de los aparatos de alumbrado, portalámparas, juntas 
de estanqueidad, conexionado, lámparas y equipo de encendido, así como 
condensaciones. 
 

– Verificación de interruptores y pulsadores. 
 

– Verificación de telerruptores y telemandos. 
 

– Comprobación de aparatos de emergencia. 
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G) Instalación de alumbrado exterior. 
 
Además de las comprobaciones en las líneas subterráneas que se indican en el 

apartado E.2) y las del cuadro de mando del apartado D) se realizarán las siguientes: 
 

– Comprobación del estado de las columnas, báculos o soportes. 
 

– Comprobación de base de cimentación o anclaje de brazos. 
 

– Comprobación de luminarias, portalámparas, conexionado, lámparas y equipo 
de encendido. 
 

– Comprobación de puesta a tierra. 
 

– Verificación de líneas de potencia y de maniobra. 
 
H) Toma de tierra. 
 

– Comprobación del estado de los electrodos si están en arquetas (picas, placas y 
grapas de conexión). 
 

– Comprobación del estado de las arquetas. 
 

– Comprobación del punto de puesta a tierra junto al cuadro general (conexión). 
 

– Humidificación de electrodos (cada 2 meses). 
 

– Medición de la resistencia de la toma de tierra. 
 

9.6.6.- Inspecciones e informes. 
 

En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos 
en el Plan de Emergencia, reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 
umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
Las inspecciones deberán ser realizadas por personal cualificado para ello. Si en 

el embalse no se cuenta con personal cualificado estas tareas las realizará una empresa 
especializada. 

 
Con la periodicidad indicada en el apartado 9.6.5, se realizará una inspección 

minuciosa de todas las instalaciones eléctricas. En ella se evaluarán, con una nota de 0 a 10, 
tanto la funcionalidad como el estado de conservación de cada componente principal de un 
equipo. 
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El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar, estará 
reflejado en el parte de inspección de las instalaciones eléctricas (formato FI4, Apéndice 
14), que servirá de guía para la realización de la Inspección anual. 

 
Anualmente y con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe 

para la misma en el que como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

– Descripción de las instalaciones. Se incluirán aquellas modificaciones 
introducidas durante el año en las instalaciones eléctricas. 

 
– Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de los equipos. 
La funcionalidad refleja si los equipos cumplen la tarea para la que están 
destinados, identificando aquellos elementos que impiden que su maniobra se 
realice con total normalidad. 
El estado de conservación trata de identificar aquellos elementos deteriorados o 
faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque 
sí lo harán a medio o largo plazo. 

 
– Mantenimiento. El informe contemplará los mismos aspectos respecto al 

mantenimiento preventivo y correctivo que el informe semestral, aunque con 
referencia al año completo. Además, se incluirán estadísticas anuales, y 
estadísticas comparativas interanuales. 

 
– Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 
oportuno a afectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las 
instalaciones, indicándose la prioridad de las mismas. 

 
9.7 .- EMBALSE Y MÁRGENES. 

 
9.7.1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

 
Este capítulo contempla el mantenimiento preventivo del embalse y márgenes 

de la presa de Artajona, estableciéndose los procedimientos para mantener el embalse en 
condiciones satisfactorias y vigilar las márgenes en previsión de problemas que se puedan 
producir. 

 
9.7.2.- Organización del mantenimiento. 

 
El mantenimiento del embalse y las márgenes se organiza en las siguientes 

fases: 
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– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
– Inspecciones. 
– Informes periódicos. 

 
9.7.3.- Mantenimiento preventivo. 

 
El mantenimiento preventivo del embalse y márgenes coincide con las 

inspecciones previstas para ambos. 
 
A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento preventivo para el embalse y márgenes a lo largo del mismo. Se preparará 
un cronograma en el que se reflejará las actuaciones a realizar cada mes. 

 
B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán según lo establecido 
en el artículo 9.7.6, respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8., sobre 
seguridad en el trabajo y sobre aspectos medioambientales, y rellenando el parte de 
inspección (formato FI5, Apéndice 14). 

 
Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el 

Encargado de la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, 
enviándolo a la oficina de Canal de Navarra S.A. para su supervisión y archivo. 

 
C) Análisis de resultados. 
 

A partir del listado del parte de inspecciones en el que se haya detectado alguna 
incidencia, el Encargado de la presa establecerá la causa por la cual se ha producido. 

 
Las causas posibles serán las siguientes: 

 
– Alteraciones del estado natural. 

 
– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: La operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales o a la 
existencia de otros impedimentos. 
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9.7.4.- Acciones correctoras. 
 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 
correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 
(formato F2, del Apéndice 14). 

 
Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la 

acción correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 
 
En el caso de detectar alguna incidencia, las acciones correctoras se tratarán de 

forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 
en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en el 
Registro de inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14) y en el Registro final de 
acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 

 
Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 

consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 
mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 
correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 
actuación de mantenimiento correctivo. 

 
9.7.5.- Mantenimiento correctivo. 

 
A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo aquellas acciones que suponen una 
actuación sobre el embalse y sus márgenes originadas por las siguientes causas: 

 
– Alteraciones detectadas en el embalse y márgenes durante las operaciones de 

inspección. 
 

– Alteraciones detectadas durante las inspecciones anuales que no se corrigen con 
el mantenimiento preventivo. 

 
B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 
establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a cabo 
para subsanar las deficiencias encontradas en las márgenes y el embalse. 

 
Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de 

inicio de acción correctora (formato F2, del Apéndice 14): 
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– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 
actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

 
– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
C) Ejecución. 
 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución, copia del Registro de inicio de acción correctora (Formato F2, 
Apéndice 14), en el que viene reflejada la descripción de la misma, para su ejecución. El 
servicio de Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original 
cumplimentado con la ejecución. 

 
La realización del mantenimiento correctivo quedara reflejada en el Registro 

final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la 
firma del responsable de la ejecución. 

 
D) Verificación y cierre. 
 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción correctora. 

 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 

correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante 
la fecha de cierre y firma. 

 
9.7.6.- Operaciones de mantenimiento preventivo. 

 
Las operaciones de mantenimiento preventivo o inspecciones a ejecutar se 

engloban en 2 grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se 
indica: 
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Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 
Inspección visual de la superficie del embalse 12 
Vigilancia de las márgenes del embalse 12 

 
A) Inspecciones visuales de la superficie del embalse. 
 

Con este tipo de actuación lo que se pretende es tener una información real del 
estado de la superficie del embalse, recorriendo todo el embalse con diferentes medios. Lo 
más idóneo es hacerlo con una embarcación por la superficie. Si esto no es posible se debe 
sustituir por una inspección recorriendo el embalse desde las márgenes. 

 
Se tratará de detectar con esta acción elementos flotantes que puedan haber 

llegado por diferentes motivos (avenidas, vertidos incontrolados, etc.). Se pueden detectar 
trozos de árboles, restos de combustibles que flotan, basuras que se encuentran en la 
superficie. 

 
Se observará cual es la situación de estos elementos y si merece la pena realizar 

algún tipo de medida correctora. 
 
B) Vigilancia de las márgenes del embalse. 
 

En esta actuación se debe vigilar e inspeccionar las márgenes del embalse, 
detectándose problemas que se puedan producir. Entre ellos se pueden distinguir la 
aparición de problemas de estabilidad, posibles zonas peligrosas que sea conveniente tener 
caracterizadas, modificaciones que se hayan producido sin autorización. En definitiva 
cuidar las márgenes para que no se puedan producir problemas en algunas situaciones. 

 
9.7.7.- Inspección e informes. 

 
En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos 

en el Plan de Emergencia y  reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 
umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
Con la periodicidad indicada en el apartado 9.7.6, el personal de la presa 

realizará una inspección pormenorizada del embalse y sus márgenes. En ella se evaluará 
mediante una nota de 0 a 10 el estado de éstos. 

 
El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar está 

contemplado en el parte de inspección FI5 incluido en el apéndice 14. 
 
Con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el que 

como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 
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– Resumen de la inspección anual. 
– Resumen del mantenimiento realizado. 
– Propuesta de actuaciones que implique una intervención mayor que la del 

mantenimiento correctivo. 
 

9.8 .- ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 
 

9.8.1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
 

En este capítulo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de los 
accesos, edificios y obras anejas de la presa, estableciéndose los requisitos y condiciones 
técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y seguridad 
de los mismos. 

 
Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

 
– Accesos y caminos de servicio. 
– Edificios de control. 
– Instalaciones auxiliares, vehículos. 

 
9.8.2.- Organización del mantenimiento. 

 
El mantenimiento de los accesos, edificios y obras anejas de la presa se 

compone de los siguientes elementos: 
 

– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
– Inspecciones. 
– Informes periódicos. 

 
9.8.3.- Mantenimiento preventivo. 

 
A) Planificación. 
 

Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 
mantenimiento preventivo para los accesos, edificios y obras anejas de la presa a lo largo 
del mismo. 

 
Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las actuaciones a realizar 

cada mes, indicándose los elementos a los que afecta. 
 
Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada elemento 

al que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM4, Apéndice 14) en el 
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que además de los datos identificativos de la operación y el elemento, se establezca la 
metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

 
B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada 
en la programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.8.7., 
respetándose las normas establecidas en los artículos 9.8.5. y 9.8.6. sobre seguridad en el 
trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el 
Encargado de la presa revisará la cumplimentación del formato correspondiente, 
enviándolo a la oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

 
C) Análisis de resultados. 
 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 
apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la causa 
por la cual no se han finalizado o realizado. 

 
Las causas posibles serán las siguientes: 

 
– Deficiencias encontradas en los accesos, edificios y obras anejas: cuando la 

deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles y/o dentro 
del plazo. 

 
– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 
 

9.8.4.- Acciones correctoras. 
 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 
correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 
(formato F2, Apéndice 14). 

 
Cada una de las causas establecerá el procedimiento por el cual se tratará la 

acción correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 
 

– En el caso de “Deficiencias encontradas”, las acciones correctoras se tratarán de 
forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento 
correctivo en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que 
quedará registrada en el Registro de inicio de acción correctora (formato F2, 
Apéndice 14) y Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
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– Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 
consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 
mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la 
acción correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará 
lugar a una actuación de mantenimiento correctivo. 

 
9.8.5.- Mantenimiento correctivo. 

 
A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo, aquellas actuaciones sobre los 
elementos de la presa originadas por las siguientes causas: 

 
– Deficiencias detectadas en los accesos, edificios y obras anejas de la presa 

durante el mantenimiento preventivo. 
 

– Deficiencias detectadas durante las inspecciones semestrales y que no se 
corrigen mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

 
B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 
establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a cabo 
para subsanar las deficiencias encontradas. 

 
Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de 

inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
 

– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 
actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

 
– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
C) Ejecución. 
 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora (formato 
F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El servicio de 
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Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original cumplimentado 
con la ejecución. 

 
La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro de final 

de acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma 
del responsable de la ejecución. 

 
D) Verificación y cierre. 
 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción correctora. 

 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 

correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante 
la fecha de cierre y firma. 

 
9.8.6.- Operaciones de mantenimiento preventivo. 

 
Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 3 

grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 
 

Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 
Revisión y mantenimiento de accesos y caminos de servicio 12 
Revisión y mantenimiento de edificios con almacenes 12 
Comprobación/revisión instalaciones auxiliares y vehículos 12 

 
A) Revisión de accesos y caminos de servicio. 
 

Se llevará a cabo una revisión de los accesos y caminos de servicio de la presa, 
detectando las anomalías existentes y estado de conservación de los mismos, que incluirá 
las siguientes operaciones: 

 
– Recorrido de los accesos a la presa y caminos de servicio, con trascripción en 

los partes correspondientes de las anomalías o deterioros detectados en los 
mismos que exijan reparación o actuación urgente. 

 
– Revisión del estado del firme de tierra. 
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– Revisión del estado y funcionalidad del drenaje, tanto transversal como 
longitudinal. 
 

– Revisión de las estructuras existentes a lo largo de los accesos y caminos de 
servicio. 

 
– Inspección del estado de los taludes a lo largo del trazado (estabilidad,  posibles 

desprendimientos, etc.). 
 

– Limpieza de residuos, cunetas y aplicación de herbicidas en bordes de 
pavimento y aceras. 

 
– Reparación del firme de tierra en aquellos puntos que sea necesario. 

 
B) Revisión de edificio de control. 
 

Se llevará a cabo una inspección general del edificio de la presa, comprobando 
su estado de servicio y transcribiendo en los partes correspondientes todas las deficiencias 
encontradas. 

 
Además se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 
– Semanalmente se efectuará la limpieza de los locales del edificio de control con 

almacenes. 
 

– Revisión del estado de conservación de los distintos elementos que integran el 
edificio, incluyendo especialmente sus instalaciones (suministro de agua, 
electricidad, telefonía). 

 
– Realización de las operaciones de mantenimiento habituales en los edificios 

(retejado, reparaciones instalación eléctrica, fontanería, carpintería, vidrios, 
pintura, etc.), cuando se produzcan deterioros de cualquier tipo. 

 
C) Comprobación/revisión de instalaciones auxiliares y vehículos. 
 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

– Revisión de las instalaciones auxiliares no especificadas en apartados 
anteriores), procediendo igualmente a comprobar que se encuentran en idóneas 
condiciones de utilización y rellenando a tal fin los partes correspondientes. 

 
– Realización de las reparaciones habituales para el mantenimiento de estas 

instalaciones. 
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– En lo referente a los vehículos, el personal de la presa realizará un control, 
sistemático de niveles cada 1.500 Km, llevándose a cabo las revisiones 
indicadas según el manual de mantenimiento de cada vehículo por un taller 
especializado. 

 
9.8.7.- Inspecciones e informes. 

 
En las inspecciones se comprobará que no se superan los umbrales establecidos 

en el Plan de Emergencia y reflejados en el Apéndice 19. En caso de superarse dichos 
umbrales se activará el Plan de Emergencia. 

 
Anualmente, el personal de la presa realizará una inspección minuciosa de los 

accesos, edificios y obras anejas de la misma. En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 
10 la funcionalidad de cada elemento de dichas obras. Además de dichos elementos se 
evaluarán algunos parámetros indicativos del mantenimiento y estado de conservación. 

 
El listado completo de funcionalidades y parámetros de estado a evaluar, estará 

reflejado en el parte de Inspección FI6 incluido en el Apéndice 14, que servirá de guía para 
la realización de la Inspección anual. 

 
Con destino al informe anual de la presa, se redactará un informe en el que 

como mínimo se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

– Descripción de los elementos. Se incluirán aquellas modificaciones 
introducidas durante el año en los elementos integrantes de los accesos, 
edificios y obras anejas de la presa. 

 
– Evaluación de funcionalidad y estado de conservación. Se evaluará la 

funcionalidad y estado de conservación de todos y cada uno de dichos 
elementos. 
 
La funcionalidad refleja si las obras sirven para el objetivo para el que fueran 
diseñadas, identificando aquellos elementos que impiden que estos objetivos se 
cumplan con total normalidad. 
 
El estado de conservación trata de identificar, aquellos elementos deteriorados o 
faltos de mantenimiento que no afectan directamente a la funcionalidad aunque 
si lo harán a largo plazo. 

 
– Mantenimiento. El informe incluirá estadísticas anuales. 

 
– Propuestas de actuación. Basándose en los datos procedentes de la inspección 

y del mantenimiento se propondrán aquellas actuaciones que se considere 
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oportuno a afectos de mejorar la conservación y funcionalidad de las obras, 
indicándose la prioridad de las mismas. 

 
9.9 .- ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 
9.9.1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

 
En este capítulo se contemplan las normas de conservación y vigilancia de los 

elementos específicos del plan de emergencia de la presa, estableciéndose los requisitos y 
condiciones técnicas que deben cumplirse para mantener las condiciones de funcionalidad y 
seguridad de los mismos. 

 
Estas normas serán de aplicación a las siguientes instalaciones: 

 
– Sala de emergencia. 

 
– Medios de transmisión en emergencias (telefonía, estación de radio de 

emergencia). 
 

– Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia. 
 

9.9.2.- Organización del mantenimiento. 
 

El mantenimiento de los elementos específicos del plan de emergencia de la 
presa se compone de los siguientes elementos: 

 
– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
– Inspecciones. 
– Informes periódicos. 

 
9.9.3.- Mantenimiento preventivo. 

 
A) Planificación. 

 
Antes del inicio de cada año natural se realizará la programación del 

mantenimiento preventivo para los elementos específicos del plan de emergencia de la 
presa a lo largo del mismo. Se preparará un cronograma en el que se reflejarán las 
actuaciones a realizar cada mes, indicándose los elementos a los que afecta. 

 
Las actuaciones de mantenimiento preventivo se recogerán, para cada elemento 

al que afecten, en el parte de mantenimiento preventivo (formato FM5, Apéndice 14) en el 
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que además de los datos identificativos de la operación y el elemento, se establezca la 
metodología de la misma y se reflejen las incidencias producidas. 

 
B) Ejecución. 
 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán en la fecha asignada 
en la programación, llevándolas a cabo según lo establecido en el artículo 9.9.6., 
respetándose las normas establecidas en los artículos 3.7. y 3.8. sobre seguridad en el 
trabajo y sobre aspectos medioambientales. 

 
Una vez finalizada la ejecución de cada operación de mantenimiento, el 

Encargado de la presa revisará la cumplimentación del parte correspondiente, enviándolo a 
la oficina del Servicio en Zaragoza para su supervisión y archivo. 

 
C) Análisis de resultados. 
 

A partir del listado de operaciones que hayan sido marcadas como “NO” en el 
apartado “Operación finalizada con éxito”, el Encargado de la presa establecerá la causa 
por la cual no se han finalizado o realizado. 

 
Las causas posibles serán las siguientes: 

 
– Deficiencias encontradas en los elementos específicos del plan de emergencia: 

cuando la deficiencia no haya podido ser subsanada con los medios disponibles 
y/o dentro del plazo. 

 
– Falta de recursos o imposibilidad transitoria: la operación no se ha podido 

realizar en plazo debido a la falta de personal o medios materiales. 
 

9.9.4.- Acciones correctoras. 
 

Para cada operación no finalizada con éxito, se abrirá la correspondiente acción 
correctora, mediante la cumplimentación del Registro de inicio de acción correctora 
(formato F2, del Apéndice 14). 

 
Cada una de las causas, establecerá el procedimiento por el cual se tratará la 

acción correctora derivada. Estos procedimientos serán los siguientes: 
 
En el caso de “Deficiencias encontradas”, las acciones correctoras se tratarán de 

forma externa, es decir, se procederá a realizar una actuación de mantenimiento correctivo 
en la presa independiente del mantenimiento preventivo y que quedará registrada en el 
Registro de inicio de acción correctora y en el Registro final de acción correctora (ver 
ambos en el Apéndice 14). 
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Si se trata de “falta de recursos o imposibilidad transitoria“, la acción correctora 
consistirá, en la mayoría de los casos, en la reprogramación de la operación de 
mantenimiento preventivo, por lo que su tratamiento será interno, es decir, la acción 
correctora recaerá en el proceso de mantenimiento preventivo y no dará lugar a una 
actuación de mantenimiento correctivo. 

 
9.9.5.- Mantenimiento correctivo. 

 
A) Origen. 
 

Se entiende por mantenimiento correctivo a aquellas actuaciones sobre los 
elementos de la presa, originadas por las siguientes causas: 

 
– Deficiencias detectadas en los elementos específicos del plan de emergencia de 

la presa durante el mantenimiento preventivo. 
 

– Deficiencias detectadas durante las inspecciones anuales y que no se corrigen 
mediante la aplicación del mantenimiento preventivo. 

 
B) Planificación del mantenimiento correctivo. 
 

El Encargado responsable de la presa y el Ingeniero Encargado de la misma, 
establecerán conjuntamente las operaciones de mantenimiento correctivo a llevar a cabo 
para subsanar las deficiencias encontradas. 

 
Se establecerán los siguientes aspectos, que se harán constar en el Registro de 

inicio de acción correctora (formato F2, Apéndice 14): 
 

– La definición de la operación de mantenimiento correctivo. 
 

– Los controles para seguimiento. En el caso de que sea necesario realizar 
actuaciones adicionales a la verificación final de la reparación efectuada. 

 
– El responsable de ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
– Plazo para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo. 

 
C) Ejecución. 
 

Para la ejecución de la operación de mantenimiento correctivo se entregará al 
responsable de la ejecución el original del Registro de inicio de acción correctora (formato 
F2, Apéndice 14), en el que vienen reflejados los parámetros de la misma. El servicio de 
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Explotación afectado se quedará con una copia hasta el retorno del original cumplimentado 
con la ejecución. 

 
La ejecución del mantenimiento correctivo se reflejará, en el Registro final de 

acción correctora (formato F3, Apéndice 14) mediante la fecha de finalización y la firma 
del responsable de la ejecución. 

 
D) Verificación y cierre. 
 

Una vez devuelto el original cumplimentado con la ejecución de la operación 
de mantenimiento correctivo, se procederá a la verificación y cierre de la acción correctora. 

 
La persona responsable de la verificación y cierre se establecerá en el apartado 

correspondiente del Registro final de acción correctora (formato F3, Apéndice 14). 
 
Una vez verificada la correcta ejecución de la operación de mantenimiento 

correctivo, se procederá al cierre de la misma por la persona designada al efecto, mediante 
la fecha de cierre y firma. 

 
9.9.6.- Operaciones de mantenimiento preventivo. 

 
Las operaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar se engloban en 2 

grupos, siendo la frecuencia para las actuaciones de cada uno la que se indica: 
 

Grupo de operaciones Frecuencia (meses) 
Revisión de Sala de emergencia 12 
Revisión de medios de transmisión en emergencias 3 
Revisión de materiales y maquinaria para actuaciones en 
emergencia 12 

 
El detalle de las operaciones a realizar se concretará en el momento en que se 

disponga realmente de estos elementos específicos en la propia presa. 
 

9.9.7.- Inspecciones e informes. 
 

Anualmente, el personal de la presa realizará una inspección minuciosa de los 
elementos específicos del plan de emergencia. En ella se evaluará mediante una nota de 0 a 
10 la funcionalidad de cada elemento de dichas obras. Además de dichos elementos se 
evaluarán algunos parámetros indicativos del mantenimiento y estado de conservación. 
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El listado completo de funciones y parámetros de estado a evaluar se concretará 
en el momento en que se disponga realmente de estos elementos específicos en la propia 
presa, estando previsto para ello el parte de inspección (formato FI7, Apéndice 14). 

 
Con destino al informe anual de la presa se redactará por parte del equipo 

técnico afecto a la misma un informe en el que como mínimo se contemplarán los 
siguientes aspectos: 

 
– Resumen de la inspección anual. 

 
– Resumen del mantenimiento realizado. 

 
– Para aquellos elementos que requieran una actuación más profunda que una 

operación de mantenimiento correctivo, se propondrán las actuaciones a 
realizar según la prioridad de las mismas. 

 
9.9.8.- Inspecciones en relación con el plan de emergencia. 

 
El Ingeniero Encargado de la presa, ayudado por el Encargado, coordinará las 

actividades de Inspección en la presa y su embalse relacionadas con el plan de emergencia. 
Las labores de inspección en relación con el Plan de Emergencia serán 

desarrolladas por el equipo de explotación de la presa. 
 
Estas inspecciones tendrán como misión la comprobación y toma de datos de 

los indicadores de emergencia (ver listado en Apéndice 19) y la revisión de los elementos a 
inspeccionar cuya lista figura en el Apéndice 19. 

 
Estas inspecciones serán efectuadas con una periodicidad máxima mensual. 
 
El resultado de la inspección se reflejará en el parte de inspección (formato FI7, 

del Apéndice 14). 
 

9.10 .- INSPECCIONES GENERALES. 
 

El Ingeniero Encargado de la presa, ayudado por el Encargado, coordinará las 
actividades de Inspección en la presa y su embalse. 

 
Aquellas labores de inspección que por su especificidad no puedan ser 

desarrolladas por el equipo de explotación serán encargadas a técnicos competentes, ya 
sean de la Administración del Estado o de empresas especializadas. 

 
Se llevarán a cabo las siguientes inspecciones: 
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– a) Inspecciones periódicas. Estas inspecciones son las descritas en apartados 
anteriores. 

 
– b) Las inspecciones detalladas serán realizadas por un equipo técnico 

especializado distinto del equipo de explotación. 
Se llevarán a cabo con carácter ordinario de acuerdo con los artículos 5.8 y 33.4 
del RTSPE y constituyen una revisión y análisis general de la seguridad de la 
presa y el embalse. 
Estas inspecciones se realizarán con una periodicidad máxima de cinco años. 
Como colofón de la inspección, se elaborará un informe donde se recogerán las 
principales recomendaciones y conclusiones de la inspección realizada. 

 
– c) Las inspecciones extraordinarias se llevarán a cabo, tal y como indican los 

artículos 5.8 y 33.3 del RTSPE, después de un acontecimiento extraordinario en 
el que se haya pasado por el escenario 1 (como grandes avenidas, sismos, 
modificación brusca de los niveles de embalse, desagüe de grandes caudales, 
avalanchas en el embalse u otros), y se deberá realizar preceptivamente un 
reconocimiento de la presa y sus instalaciones, incluidos los accesos y 
comunicaciones. 

 
Es recomendable que esta inspección se realice conjuntamente por los 

miembros del equipo de explotación designados junto con un ingeniero especialista en 
presas, a la mayor brevedad posible tras la eventualidad y siguiendo los puntos de chequeo 
especificados en los partes de inspección incluidos en los Apéndices 14 y 15. 

 
Las observaciones y resultados de la inspección de emergencia serán 

comunicados inmediatamente al Ingeniero Encargado de la presa, con el fin de que éste 
pueda tomar rápidamente las medidas pertinentes. 

 
Independientemente de las conclusiones alcanzadas durante la inspección, se 

redactará un informe, siguiendo el modelo FI8 del Apéndice 14, tan pronto como sea 
posible describiendo el propósito, el alcance y las conclusiones y recomendaciones de la 
inspección. Dichas recomendaciones estarán enfocadas a garantizar la seguridad de la 
presa. 

 
9.11 .- PROGRAMA GENERAL DE AUSCULTACIÓN E INSPECCIONES 

PERIÓDICAS. 
 

El programa general de auscultación e inspecciones periódicas, exigido en el 
Artículo 33 del RTSPE, será elaborado por el Ingeniero Encargado de la presa e incluido en 
el Informe Anual correspondiente al año anterior (artículo 8.4). 

 
Incluye tres grupos de operaciones diferenciadas: 
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– Inspección y pruebas de funcionamiento asociadas a las actividades de 
mantenimiento preventivo. 

 
– Inspección específica de los distintos elementos. 

 
– Lectura de instrumentos de auscultación. 

 
El primer grupo (Inspección y pruebas de funcionamiento asociadas a las 

actividades de mantenimiento preventivo) no constituye en sí mismo una actividad de 
inspección, sino que ésta es desarrollada como consecuencia de la realización de las 
actividades programadas de mantenimiento preventivo. El procedimiento para su 
realización está descrito en apartados anteriores, refiriéndose a los siguientes elementos: 

 
– Equipos oleoelectromecánicos de los órganos de toma y desagüe (Artículo 9.3). 
– Equipos de auscultación (artículo 9.4.). 
– Instrumentación y sistemas de telecontrol del SAIH (artículo 9.5.). 
– Instalaciones eléctricas (artículo 9.6.). 
– Accesos, edificios y obras anejas (artículo 9.8.). 
– Elementos específicos del Plan de Emergencia (artículo 9.9.). 

 
En el caso que en el curso de las actividades de mantenimiento preventivo se 

detecte una anomalía respecto de la situación anterior que sitúe la funcionalidad del 
elemento de que se trate en un estado “deficiente” o “fuera de servicio”, el responsable del 
equipo de mantenimiento rellenará inmediatamente un “informe de detección de 
incidencias consecuencia del mantenimiento preventivo” (formato F4, Apéndice 14). El 
procedimiento a seguir a partir de la cumplimentación del formulario anterior es la descrita 
en el Apéndice 14. 

 
El segundo grupo (inspección específica de los distintos elementos) constituye 

la actividad nominal clásica de inspección. El procedimiento para su realización está 
descrito en apartados anteriores, refiriéndose a los siguientes elementos: 

 
– Cuerpo de presa (Artículo 9.2.). 

 
– Embalse y márgenes (Artículo 9.7.). 

 
El procedimiento a seguir para la preparación del parte de inspección y para el 

tratamiento de la información obtenida, una vez realizada la inspección es el descrito en el 
Apéndice 14. 

 
El tercer grupo (lectura de instrumentos de auscultación) constituye la 

auscultación en sí misma. El procedimiento para su realización está descrito en el apartado 
9.4. anterior (operaciones de lectura y toma de datos). El procedimiento a seguir para la 
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preparación del parte de auscultación y para el tratamiento de la información obtenida es el 
descrito en el Apéndice 14. 

 
El programa general anual desarrollado por integración de los elementos de los 

tres grupos anteriores establecerá de manera tipificada (diaria, semanal, mensual, etc.) la 
periodicidad de las distintas actividades y la responsabilidad de las distintas fases de su 
realización. 

 
9.12 .- PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

 
El programa general de mantenimiento y conservación, exigido en el artículo 

30.4 del RTSPE, será elaborado por el Ingeniero Encargado de la presa e incluido en el 
Informe anual correspondiente al año anterior (artículo 8.4). 

 
Se incluirá en él tanto el mantenimiento preventivo previsto como las 

actuaciones concretas de mantenimiento correctivo que hayan sido previstas para el año 
considerado. 

 
El procedimiento para su realización está descrito en apartados anteriores, en 

relación con el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 
 
El mantenimiento preventivo se refiere a los siguientes elementos: 

 
– Cuerpo de presa (artículo 9.2.). 
– Equipos oleoelectromecánicos de los órganos de toma y desagüe (Artículo 9.3.). 
– Instalaciones eléctricas (Artículo 9.6.). 
– Accesos edificios y obras anejas (Artículo 9.8.). 
– Elementos específicos del Plan de Emergencia (Artículo 9.9.). 

 
El mantenimiento correctivo se refiere a los elementos anteriores y también a 

aquellos otros respecto a los cuales en el curso de las actuaciones de mantenimiento 
preventivo o en las inspecciones y auscultación desarrolladas se haya detectado alguna 
anomalía respecto a la cual esté prevista alguna actuación de corrección a desarrollar en el 
año. Estos elementos restantes son: 

 
– Cuerpo de presa (artículo 9.2.). 
– Embalse y márgenes (artículo 9.7). 

 
El programa general desarrollado establecerá de manera tipificada (diario, 

semanal, mensual, etc.) la periodicidad de las distintas actividades cíclicas (mantenimiento 
preventivo) y definirá los condicionantes de fechas y prioridades temporales de las 
actividades puntuales (mantenimiento correctivo), asignando en ambos casos la 
responsabilidad de las distintas fases de su realización. 
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9.13 .- ACTUACIONES DE VIGILANCIA CONTINUA. 
 

El requisito de mantener una vigilancia continua sobre la presa y el embalse se 
desprende del Plan de Emergencia, por la necesidad de detectar la eventual presentación de 
acciones externas no previstas y no detectables con los medios disponibles. 

 
Por su propia esencia, la vigilancia continua no admite programación, 

consistiendo tan solo en el mantenimiento de una atención continuada acerca de la eventual 
presentación de los siguientes sucesos: 

 
– Presentación de un terremoto. 
– Existencia de fuego. 
– Existencia de signos de vandalismo. 
– Caída de objetos de gran tamaño. 
– Otros que puedan conducir a la ruina o mal funcionamiento de la estructura. 
– Caso de detectarse alguna de las circunstancias anteriores, se procederá de 

acuerdo con el procedimiento recogido en el Apéndice 14. 
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APÉNDICE 1 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA Y DEL EMBALSE 
 
 
 
   En este apéndice, se expondrán las características representativas de la 
presa y del embalse asociado. 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

• Clasificación .....................................................  A  (Resolución del Director 
General del agua de  23 de Marzo 
de 2005). 

 
• Coordenadas geográficas de la presa: 

 
Latitud G: 42°37´07" 
Longitud G: -01°44´19" 

 
• Coordenadas UTM  (Huso 30) de la presa: 

 
X  =   603.470 
Y  =   4.719.300 
Z  =    504,18 m.s.n.m.  (Coronación). 

 
• Mapa cartográfico (1:50.000) del Servicio  

Geográfico del Ejército ....................................  Hoja 173 (Tafalla) 
 
 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 
 

• Variación de cotas de la cuenca hidrográfica:  . 473,40 - 657,60 msnm. 
 

• Superficie de la cuenca vertiente ....................... 2,4956 km2. 
 

• Superficie del embalse (NMN) .......................... 0,2045 km2. 
 

• Volumen total del embalse (NMN) ................... 2,021 hm3. 
 

• Volumen útil de embalse ................................... 1,37 hm3. 
 

• Aportación media anual ..................................... 1,248 hm3. 
 

• Evaporación media anual ................................... 0,207 hm3. 
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• Precipitación máxima diaria (T500) .................... 146,762 mm. 

 
• Precipitación máxima diaria (T10.000) ................ 196,534 mm. 

 
• Caudal máxima avenida: 

 
− T500  22,18 m3/s 
− T1.000  23,84 m3/s 
− T2.000  26,30 m3/s 
− T5.000  29,57 m3/s 
− T10.000  32,06 m3/s 

 
• Volumen máxima avenida (T500) ....................... 0,264 hm3. 

 
• Volumen máxima avenida (T10.000) ...................  0,334 hm3. 

 
 
 

    CUERPO DE PRESA 
 
 

• Tipo  de presa  .................................................... Materiales sueltos. Heterogénea. 
 

• Impermeabilización ............................................ Núcleo central de arcilla. 
 

• Altura máxima sobre cimientos ......................... 45,50 m. 
 

• Cauce del barranco ............................................. 473,40 m. 
 

• Cota de coronación ............................................. 504,18 msnm. 
 

• Máximo Nivel Normal de embalse (NMN) ...... 501,24 msnm. 
 

• Máximo Nivel Extraordinario  (NAE) .............. 502,67 msnm. 
 

• Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)..........502,60 msnm. 
 

• Nivel mínimo de explotación ............................ 494,896 msnm. 
 

• Longitud de coronación ..................................... 317,50 m. 
 

• Anchura total de presa en coronación ............... 7,50 m. 
 

• Anchura de núcleo en coronación ..................... 5, 00 m. 
 

• Talud núcleo (aguas arriba) ............................... 0,60 H – 1,00 V 
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• Talud núcleo (aguas abajo) ................................ 0,25 H – 1,00 V 
 

• Material en espaldones ....................................... Todo uno (margas alteradas y 
areniscas) 
 

• Talud agua arriba ................................................ 3,00 H - 1,00 V. 
 

• Talud agua abajo (con berma 4 m) .................... 2,10 H - 1,00 V. 
 

• Cota de la berma ................................................. 490,00 msnm. 
 

• Nº de filtros agua arriba ..................................... 0 
 

• Nº de filtros agua abajo ...................................... 1 
 

• Anchura de filtros ............................................... 3,50 m. (horizontal) 
 

• Espesor de filtro en cimiento ............................. 2,00 m. 
 

• Volumen de excavación (presa) ........................ 255.792,4 m3. 
 

• Volumen de material arcilloso ........................... 138.021,99 m3. 
 

• Volumen de escollera ......................................... 15.920,85 m3. 
 

• Volumen de filtros .............................................. 47.397,42 m3. 
 

• Volumen de material para espaldón .................. 370.309,17 m3. 
 
 

     ALIVIADERO 
 
 

• Situación   ........................................................... Margen izquierda 
 

• Tipo ..................................................................... Labio fijo 
 

• Planta  ................................................................. Lateral 
 

• Perfil .................................................................... Creager 
 

• Longitud del labio de vertido ............................. 33,00 
 

• Altura máxima de vertido .................................. 0,96 
 

• Cota del labio del vertedero ............................... 501,636 msnm 
 

• Máxima capacidad vertido ................................. 70,84 m3/s 
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    DESAGÜES DE FONDO 
 
 

• Situación ............................................................. Margen izquierda en galería de 
desvío. 

 
• Número de desagües .......................................... 2 

 
• Caudal máximo .................................................. 5,58  m3/s. 

 
• Tiempo de vaciado de embalse  ......................... 5,5/3,5 días 

 
• Tipo de cierre  .....................................................  Compuerta tipo Bureau (doble) 

 
• Diámetro de la tubería  .......................................  Ø 600 mm. 

 
• Cota del labio ...................................................... 479,10 

 
• Espesor de la tubería. ......................................... 10 mm. 

 
• Longitud de las tuberías  .................................... 93,23 m  

 
• Descarga .............................................................  Directa. 

 
 

    GALERÍA VISITABLE.   
   ACCESO A LA CÁMARA DE VÁLVULAS 

 
 

• Situación ............................................................. Margen izquierda 
 

• Sección tipo ........................................................ Rectangular, con arco rebajado. 
 

• Ancho .................................................................. interior 3,20 m. 
 

• Altura  ................................................................. total 3,00 m. 
 

• Longitud total ..................................................... 80,0 m 
 

• Paso libre mínimo entre conductos ................... 0,80 m. 
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CÁMARA DE VÁLVULAS 

 
 

• Situación ............................................................. Margen izquierda 
 

• Longitud (en planta) ........................................... 5,00 m 
 

• Anchura (en planta) ............................................ 3,50 m. 
 

• Altura visitable ................................................... 2,78 m. 
 

• Pendiente paramentos exteriores ....................... 1,00 H – 5,00 V 
 
 

TOMA PARA CANAL DE RIEGO 
 

 
 Situación   ...................................................................... Margen izquierda 

p 
 Número de tomas    ........................................................ 2 

 
 Disposición    ................................................................. En galería 

 
 Longitud de galería    ..................................................... 14,20 m 

 
 Sección de paso   ............................................................ Cuadrada (3,20 x 3,20 m) 

 
 Cota plataforma previa a la embocadura ....................... 490,50 m.s.n.m. 

 
 Cota inferior de la toma ................................................. 492,15 m.s.n.m. 

 
 Dispositivos de cierre por conducto (aguas arriba) ....... Ataguía+Comp. vagón 

 
 Dispositivos de cierre por conducto (aguas abajo) ........ Compuerta Taintor 

 
 Descarga ......................................................................... Cuenco. Solera: 491,87 

 
 Incorporación al canal .................................................... Sifón 

 
 Caudal nominal total ...................................................... 45 m3/s. 
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APÉNDICE 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

De acuerdo con el artículo 3, del Capítulo I del Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses, la balsa de Artajona se clasifica, en función de sus 
dimensiones, como una “gran presa” y en función del riesgo potencial como Categoría 
“A”, mediante Resolución de la Dirección General del Agua emitida el día 23 de Marzo 
de 2005. 

 
Por ley 22/1997 de 8 de Junio, se aprobaron y declararon de interés general, 

entre otras actuaciones, la presa de Itoiz y el Canal de Navarra, fijándose sus 
características básicas y sus finalidades públicas; la realización del Canal está prevista 
en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por real decreto 1664/1998, de 
24 de Junio. Para la ejecución del Canal se ha suscrito un convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y  el Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
El Canal de Navarra, tal como está previsto en el Proyecto de Trazado, 

permitirá la puesta en riego de 57.713 ha, correspondientes a las zonas de Artajona, 
Tafalla, Bárdenas, margen derecha y margen izquierda del Ebro en Navarra, utilizando 
recursos hidráulicos regulados por el Embalse de Itóiz, que suponen, en lo que al Canal 
de Navarra se refiere, un total de 400 hm3/año. 

 
El canal tiene una longitud total de 180 km. de los cuales 13,5 km. son en 

túnel, 43 Km. en sifón y el resto (123,5 km.) en canal; a lo largo de su trazado se 
proyecta la ejecución de 4 balsas para regulación de aportaciones. 

 
El caudal nominal máximo de diseño es de 45 m3/s en su origen. 
 
El canal se ha dividido en 20 tramos diferentes, correspondiendo los tramos 

1 al 16 al tronco principal, mientras que los tramos 17, 18, 19 y 20 definen los ramales 
principales del mismo. 

 
En los estudios de regulación del Canal de Navarra durante la fase de 

Anteproyecto y Proyecto de Trazado se planteó la conveniencia de situar inicialmente 
dos balsas, con el fin de independizar el canal en tres tramos. 

 
La primera de las balsas inicialmente previstas era la de Artajona, que 

permitía independizar el primer tramo del canal, con una clara función de transporte, del 
segundo, en los que comenzaban a existir derivaciones de importancia. 

 
La segunda balsa prevista en inicio, se situó tras el salto de Pitillas lo que 

permitía, además de la regulación del Canal, independizar la explotación hidroeléctrica 
del salto, del funcionamiento del canal. 
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Sin embargo, posteriormente, con el fin de poder garantizar el 
mantenimiento de la estabilidad de la lámina de agua en el canal, mejorando la 
regulación en el mismo, se entendió precisa la construcción de una tercera balsa, situada 
entre la presa de Itóiz y la balsa de Artajona, a la que se dio la denominación de balsa de 
Villaveta. 

 
Se justificaba, de este modo, la construcción del embalse de Artajona, aguas 

abajo de la toma del Embalse de Itóiz y, a su vez, aguas abajo de la balsa de Villaveta. 
 
Así, las tres zonas principales de canal indicadas, se definen entre los 

siguientes puntos: 
 
1. Balsa de Villaveta - Balsa de Artajona. 
2. Balsa de Artajona - Balsa de Pitillas. 
3. Balsa de Pitillas - Cola canal (Laguna de Lor) 

 
La presa de Artajona, objeto de las presentes Normas de Explotación, está 

ubicada al final del Tramo 5 del Canal de Navarra, siendo la delimitación del primer 
Sector de regulación del mismo (Sector I), en de los municipios de Artajona y Añorbe, 
en la Comunidad Autónoma de Navarra. En ella se sitúa el centro de control de todo el 
Canal. 

 
La presa, tiene como misiones básicas, de una parte, evitar el 

sobredimensionamiento de la capacidad del canal, preciso para satisfacer la demanda, 
de otra, permitir el funcionamiento independiente de los aprovechamientos 
hidroeléctricos previstos, asimismo, acumular los caudales circulantes del canal en 
horas de menor demanda en las zonas regables, evitando posibles vertidos por diversas 
circunstancias, como es el caso de cortes bruscos en la demanda ocasionados por causas 
varias (tormentas, días festivos, etc.) y, finalmente, evitar vertidos incontrolados en 
tramos del canal con difícil regulación, como son los sifones y los túneles. 

 
En efecto, la intercalación de la presa permite ajustar el dimensionamiento 

de la capacidad del Canal lo que, de otro modo, sería imposible conseguir, gracias a la 
posibilidad de almacenar en el embalse un volumen importante de agua. 
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2.- EMBALSE Y PRESA. 
 

La cuenca vertiente sobre la balsa ocupa una superficie de 2,4956 km2, 
habiéndose calculado para ella una aportación media anual de 1,248 hm3 que es drenada 
hacia el río Arga, afluente del Aragón, a través del Arroyo de Las Cabras, en el que se 
sitúa la presa, aguas arriba del Municipio de Artajona. 

 
En el NMN, situado en la cota 501,24 m.s.n.m., el embalse creado ocupa 

una superficie de 0,2045 km2, con un volumen de embalse de 2,021 hm3. 
 
El volumen de embalse útil generado asciende a 1,37 hm3. 
 
La presa es de materiales sueltos, heterogénea, con núcleo impermeable 

central de material arcilloso y con espaldones formados por un todo uno constituido por 
margas alteradas y areniscas. 

 
El eje de la presa es de planta recta con una longitud de coronación de 317,5 

metros. 
 
La sección transversal del dique presenta una anchura de coronación de 7,5 

m, con taludes externos de 3,00/1,00 (H)/(V) aguas arriba y de 2,10/1,00 (H)/(V) aguas 
abajo, con una berma en el talud de aguas debajo de 4,0 m de anchura. 

 
En cuanto al núcleo impermeable, se dispone vertical, con talud aguas arriba 

0,60/1,00 (H)/(V) y talud aguas abajo 0,25/1,00 (H)/(V). 
 
El techo del núcleo, se sitúa en la cota 502,67 m.s.n.m., con un ancho de 

5,00 m, ligeramente desplazado hacia aguas arriba, anclado en el terreno con taludes de 
contacto con este 1,00/1,00 (H)/(V).  

 
Aguas abajo del núcleo, en contacto con este, se dispone una capa filtro-

dren chimenea, de 3,50 m de anchura horizontal, con igual pendiente que el talud de 
aguas debajo de dicho núcleo, que se prolonga en la base de la presa hasta alcanzar el 
talud de aguas abajo de la misma, dando salida de este modo a las aguas que pudiera 
llegar a recoger. El espesor del filtro-dren, en las laderas, irá disminuyendo, hasta 
alcanzar un mínimo de 2,00 m. 

 
Aguas arriba del núcleo, no se dispone elemento alguno, poniendo en 

contacto dicho núcleo con el todo uno que forma el espaldón de presa. 
 
La coronación de la presa se sitúa a la cota 504,18; disponiendo un camino 

sobre la misma de 5,50 m útiles, con 1,00 m de acera aguas arriba y sendos muros, de 
diferente altura, en ambos laterales, y con pendiente transversal de un 2% hacia aguas 
abajo. 

 
La estructura del firme del camino de coronación está formada por una capa 

de subbase de zahorras naturales, de 25 cm de espesor, sobre la que se sitúa una capa de 
zahorra artificial de 20 cm de espesor y, finalmente, un doble tratamiento superficial. 
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3.- OBRA DE TOMA. 
 

En el estribo izquierdo de la presa se sitúan tanto la obra de toma para el 
Canal de Navarra como el aliviadero del embalse. 

 
La toma del canal se sitúa, en el punto de aguas arriba de su solera a la cota 

492,15 m.s.n.m.; de modo que, con un 1% de pendiente a favor, en la solera, alcanza el 
punto de entrada en el canal, propiamente dicho, a la cota 491,87 m.s.n.m.  

 
En el sistema de toma, se disponen, desde el extremo de aguas arriba hasta 

el correspondiente de aguas abajo, los siguientes elementos: 
 
- Una rejilla, con su punto inferior a la cota 492,15 m.s.n.m. 
- Una ataguía. 
- Una compuerta vagón, de cierre de los conductos de paso. 
- Dos conductos de paso, cuadrados, de 3,20 m de lado, de hormigón. 
- Una compuerta Taintor, de cierre de salida de los conductos de paso. 
- Un tramo abierto, con solera de pendiente constante (1%). 
- Una ataguía. 
- Incorporación al canal.  
 

El caudal nominal total de las tomas se sitúa en 45 m3/s. 
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4.- ALIVIADERO. 
 

El aliviadero de la presa se sitúa en su margen izquierda, en coincidencia 
con el sistema de toma del canal. 

 
Se trata de un aliviadero lateral, de labio fijo, situado a la cota 501,636 

m.s.n.m., de 33,00 m de longitud de vertido. 
 
El aliviadero, presenta una sección longitudinal quebrada, con los siguientes 

elementos significativos: 
 
- Solera de aguas arriba, horizontal, situada a la cota 490,50. 

 
- Vertedero Creager, de las características indicadas (33,00 m de longitud,  

situado a la cota 501,636). 
 

- Tramo en canal abierto, con pendiente longitudinal y con la cota media de 
solera situada en la 491,82 m.s.n.m. 
 

- Vertedero de pared delgada, situado a la cota .495,53 m.s.n.m. 
 

- Nuevo tramo en canal abierto, con pendiente longitudinal y con cota media 
de solera situada en la 491,06 m.s.n.m. 
 

- Canal de descarga. 
 

- Restitución al cauce. 



 NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE 
LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0 
FECHA:  OCTUBRE 2008 

   

 

 

 

APÉNDICE 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 6 / 13
 

 

5.- DESAGÜES DE FONDO. 
 

Los desagües de fondo se disponen en la margen izquierda de la presa, en la 
galería de desvío. 

 
Está formado por dos conductos de 600 mm de diámetro, de 10 mm de 

espesor, con una longitud de 93,23 m y con dispositivo de cierre formado por doble 
compuerta Bureau. 

 
La cota de entrada se sitúa en la 479,10 m.s.n.m., siendo directa la 

restitución al cauce. 
 
El desagüe de fondo dispuesto, permite realizar el vaciado del embalse en 

5,5 días, presentando una capacidad máxima de vertido de 5,58 m3/s. 
 
El acceso a los elementos de control del sistema de desagüe de fondo, se 

realiza a través de una galería de 80,00 m de longitud, situada en la margen izquierda, 
de sección rectangular, rematada con un arco rebajado, con un ancho interior de 3,20 m 
y una altura útil de 3,00 m; dejando libres entre conductos un ancho de 0,80 m. 

 
Las válvulas de los conductos se alojan en una cámara situada bajo el 

espaldón de aguas arriba de la presa, de dimensiones 5,00 x 3,50 x 2,78. (longitud x 
altura x anchura visitable, m), a la que se accede por la galería anteriormente indicada, 
en la que se dispone el tapón de cierre de la toma de desagüe. 
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6.- CAMINOS DE ACCESO. 
 

El acceso a la coronación de la presa, se puede realizar a través de los 
siguientes itinerarios; ya sea a través del camino “A”, que discurre en la margen 
izquierda del vaso del embalse, conectando con el camino de servicio del Canal en el 
tramo superior a dicho embalse, o bien a través del denominado como camino  “D” que, 
a su vez, conecta con el camino “B”, de nueva construcción, que parte de la carretera 
NA-6020, carretera que une los municipios de Artajona y Añorbe, en la Comunidad 
Autónoma de Navarra. 
 

1. Partiendo de Artajona: 
 

Se trata del camino principal de acceso, denominado como el camino “B”. 
 
Este acceso, conecta con la carretera NA-6020 a unos 3,5 km, sobre dicha 

carretera, del pueblo de Artajona, según el siguiente itinerario: 
 

- Se toma la NA-6020, que une el municipios de Artajona y Olcoz, hasta la 
conexión con el camino de acceso a la presa, a unos 3,5 km. de distancia. 
 

- Se sigue por el camino de acceso, de 1,5 km aproximadamente. 
 

2. Partiendo de Pamplona: 
 

Es este el acceso principal a la presa, desde el punto de vista del Plan de 
Emergencia. 

 
Este acceso tiene su origen en la ciudad de Pamplona, según el siguiente 

itinerario: 
 

- Se parte de Pamplona, cogiendo la carretera N-240, hacia Zaragoza. 
 

- A continuación, a 1,3 km., se toma la carretera A-15, recorriendo una 
distancia de 12,2 km. 

 
- Seguidamente, se circula por la N-121 en unos 500 m aproximadamente. 

 
- Después, se toma la NA-6020, hasta la conexión con el camino de acceso 

a la presa, a unos 10 km. de distancia. 
 

- Se sigue por el camino de acceso, de nueva construcción (camino “B”), 
de aproximadamente 1,5 km de longitud. 

 



 NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE 
LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0 
FECHA:  OCTUBRE 2008 

   

 

 

 

APÉNDICE 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 8 / 13
 

 
 

Acceso a la presa desde Pamplona (Navarra). Esquema 
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7.- AUSCULTACIÓN. 
 

 Se ha previsto la ubicación de los equipos en 4 secciones de control, según 
puede observarse en el plano P-8 del apéndice nº2. 
 
 La auscultación diseñada está constituida por los siguientes elementos: 
 
a) Control de movimientos superficiales 
 
 Se prevé el control mediante triangulación topográfica de un total de 
dieciséis (16) hitos, instalándose diez (10) en coronación y seis (6) en la berma del 
paramento de aguas abajo. 
 
 Las medidas se realizarán con un teodolito desde las seis (6) bases de 
referencia instaladas en las laderas. 

 
b) Control de movimientos en el interior de la presa 
 
. Asientos en núcleo y escollera 
 
 Se ha dispuesto la instalación de veintiocho (28) células hidráulicas 
distribuidas en las cuatro (4) secciones de control. Siete (7), situadas en el núcleo, para 
medir sus asientos, diez (10) en los espaldones, cerca del núcleo, para medir asientos 
relativos núcleo-espaldón y once (11) en los espaldones. 
 
. Movimientos horizontales 
 
 Se prevé la instalación de cuatro (4) inclinómetros que permitirán comprobar 
la estabilidad de la presa principalmente durante el primer llenado. Uno de ellos se situará 
en el espaldón de aguas abajo en el perfil P-7 y los otros tres en el eje del núcleo de cada 
perfil. 
 
c) Control de presiones intersticiales 
 
 Se prevé la instalación de un total de veinticuatro (24) piezómetros de cuerda 
vibrante que se situarán de la siguiente forma: 
 
- Doce (12) en el núcleo en las cuatro (4) secciones de control para comprobar que 

cumple su función de impermeabilización y para confirmar que las hipótesis 
utilizadas en los cálculos de estabilidad corresponden a la realidad. 

 
- Ocho (8) en el cimiento, en las secciones de estudio, con el objeto de comprobar 

que no se producen filtraciones a través de dichas secciones. 
 
- Cuatro (4) sobre el túnel que lleva las conducciones de toma de agua para controlar 

la presión intersticial sobre el mismo cuando se produzca el llenado del embalse. 
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d) Control de presiones totales 
  
 Se ha dispuesto la instalación de doce (12) células de presión total en el núcleo 
de las secciones auscultadas, con objeto de conocer cuál es su proceso de carga y descarga 
durante la construcción y llenado del embalse y la relación con las posibles deformaciones. 
 
 Se ha previsto que las células se sitúan junto a los piezómetros de cuerda 
vibrante, de forma que se puedan conocer las presiones efectivas. 
 
 Además se prevé la instalación de dos (2) células en dos (2) puntos del túnel, 
con el fin de conocer las presiones producidas por el mismo durante la construcción, así 
como las provocadas por el llenado del embalse. 
 
e) Medida del nivel del embalse 
 
 Para el control del nivel del embalse se prevé la instalación de un (1) 
limnígrafo de flotador con un sensor con salida eléctrica que permitirá su lectura y 
registro. 
 
f) Medida de filtraciones en el túnel del desagüe de fondo 
 
 Para la medición de los caudales filtrados a lo largo del túnel de desagüe de 
fondo, se dispondrá de dos (2) secciones críticas, en las canaletas de recogida. 
 
 El primer vertedero, se situará en la entrada del túnel, disponiéndose el 
segundo en la conexión del colector de recogida de filtraciones con la canaleta de 
desagüe a pié de presa. 
 
g) Estación meteorológica 
 
 De forma complementaria con la instrumentación indicada, se utilizarán las 
estaciones meteorológicas instaladas en el resto de las presas existentes en el Canal, así 
como otras estaciones de la zona. Se ha previsto la instalación de una estación 
meteorológica con pluviómetro, termógrafo, barómetro, eológrafo, 2 evaporímetros, e 
higrómetro. 
 
h) Sismógrafo 
 
 Se ha previsto la instalación de (1) sismógrafo. 
 
i) Sistema automatizado de toma de datos 
 
 Se ha previsto la instalación de un sistema automatizado de toma de datos, que 
se instalará al término de la construcción de la presa y que permitirá llevar un control 
rápido de la información suministrada por los siguientes equipos: 
 

- Veinticuatro (24) piezómetros de cuerda vibrante. 
- Catorce (14) células de presión total, de cuerda vibrante. 
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- Un (1) sensor de nivel del embalse. 
 

 Las lecturas de las células de asiento, así como las del inclinómetro, se 
realizarán mediante el empleo de equipos portátiles de medida. 
 
 El sistema automatizado de toma de datos, estará compuesto por los siguientes 
elementos: 
 

- Una central de conexión-adquisición de datos, que estará situada en la galería. 
- Una central de adquisición y proceso, situada en el edificio de compuertas. 
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8.- PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
 
 
PLANO 1 HOJA 1 DE 1 SITUACIÓN DE LA PRESA 
 
PLANO 2 5 HOJAS PLANTA DE ACCESOS A LA PRESA 
 
PLANO 3 HOJA 1 DE 3 PRESA.  
  PLANTA GENERAL 
 
 HOJA 2 DE 3 PRESA.  
  PERFIL LONGITUDINAL 
 
 HOJA 3 DE 3 PRESA.  
  SECCIONES TIPO 

 
PLANO 4 HOJA 1 DE 2 OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO. 
   PLANTA 
 
 HOJA 2 DE 2 OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO. 
  SECCIONES LONGITUDINALES 

 
PLANO 5 HOJA 1 DE 2 DESAGÜE DE FONDO. 
  PLANTA GENERAL 
 
 HOJA 2 DE 2 DESAGÜE DE FONDO. 
  PERFIL LONGITUDINAL 
 
PLANO 6 1 HOJA GALERÍA.  
  SECCIONES TIPO 
 
PLANO 7 1 HOJA CÁMARA DE VÁLVULAS.  
  SECCIÓN LONGITUDINAL Y  
  SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
PLANO 8 2 HOJAS  AUSCULTACIÓN PRESA.  
  PERFILES TRANSVERSALES 
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APÉNDICE 3 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y EQUIPOS 
 
 
 

1.- EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. 
 

En este apartado se describen los equipos electromecánicos de la balsa de 
Artajona, definiéndose las principales características de los mismos. 

 
 

1.1.- OBRA DE TOMA Y ALIVIADERO 
 

La toma del canal se sitúa con su solera de aguas arriba horizontal situada a 
la cota 490,50, proyectándose con dos tomas independientes de sección cuadrada, de 
dimensiones 3,20 x 3,20 metros disponiendo para su control, para cada uno de los 
conductos, desde aguas arriba hacia aguas abajo, de ataguía, compuerta de paramento 
tipo vagón y nueva ataguía, disponiendo a continuación, los sistemas de cierre del inicio 
del sifón mediante el que se conecta con el canal, según se describen a continuación: 

 
Características 

Compuertas 

Tipo TAINTOR 

Dimensiones 

3,20 m (ancho) x 1,90 m 
(alto, apertura máxima 
prevista) / 2,50 m (altura de 
piñón). R = 3,50 m. 

Fabricante y suministrador C.M.O. 
Material tablero A 42 b 

Impermeabilización 
Banda de neopreno o 
P.V.C. en junta de nota de 
música 

Accionamiento 

Tipo 
Pistón oleohidráulico de 
doble efecto mediante 
central. Eléctrico y manual 

Constructor  

Indicador de apertura 

Sensor de posición de 
salida digital visualizada en 
led del cuadro de 
compuertas 

Automatismo  
Otras instalaciones  
 
Tabla Ap3.- 1. Características de las dos compuertas Taintor a la salida de los dos 
conductos de toma. 
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Características 

Compuertas 

Tipo VAGON 
Dimensiones 3,20 m x 3,20 m 
Fabricante y suministrador C.M.O. 
Material tablero S275JR 
Material cuerpo S275JR + AISI 304 
Impermeabilización EPDM (4 lados) 

Accionamiento 

Tipo 

Oleohidráulico con dos 
cilindros hidráulicos de 
doble efecto y central. 
Eléctrico 

Constructor  

Indicador de apertura ¿Botonera eléctrica en 
cuadro? 

Automatismo  

Otras instalaciones 
Grupo motobomba con 
motor eléctrico de 3 CV + 
R manual 

 
Tabla Ap3.-  2. Características de las cuatro compuertas tipo vagón en la obra de toma y 
en la embocadura al sifón de Artajona. 
 

 
Características 

Compuertas 

Tipo VAGON 
Dimensiones 1,00 m x 1,00 m 
Fabricante y suministrador C.M.O. 
Material tablero S275JR 
Material cuerpo S275JR + AISI 304 
Impermeabilización EPDM 

Accionamiento 
Tipo manual con simple  husillo 

con caja reductora 
Constructor  
Indicador de apertura  

Automatismo  
Otras instalaciones  
 
Tabla Ap3.-  2. Características de la compuerta tipo vagón en la obra de toma a canal de 
descarga del aliviadero. 
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1.2.- DESAGÜE DE FONDO. 
 

Los desagües de fondo se disponen en la margen izquierda de la presa, en la 
galería de desvío. 

 
Está formado por dos conductos de 600 mm de diámetro, de 10 mm de 

espesor, con una longitud de 93,23 m y con dispositivo de cierre formado por doble 
compuerta Bureau. 

 
La cota de entrada se sitúa en la 479,10 m.s.n.m., siendo directa la 

restitución al cauce. 
 
El desagüe de fondo dispuesto, permite realizar el vaciado del embalse en 

5,5 días, presentando una capacidad máxima de vertido de 5,58 m3/s. 
 
El acceso a los elementos de control del sistema de desagüe de fondo, se 

realiza a través de una galería de 80,00 m de longitud, situada en la margen izquierda, 
de sección rectangular, rematada con un arco rebajado, con un ancho interior de 3,20 m 
y una altura útil de 3,00 m; dejando libres entre conductos un ancho de 0,80 m. 

 
Las válvulas de los conductos se alojan en una cámara situada bajo el 

espaldón de aguas arriba de la presa, de dimensiones 5,00 x 3,50 x 2,78 . (longitud x 
altura x anchura visitable, m), a la que se accede por la galería anteriormente indicada, 
en la que se dispone el tapón de cierre de la toma de desagüe. 
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Las características de las válvulas tipo Bureau instaladas son: 
 

Características Conducto izquierdo Conducto derecho 

Tipo y dimensiones tipo Bureau,  
500 x 600 mm 

tipo Bureau,  
500 x 600 mm 

Fabricante y suministrador C.M.O. 
By-pass (Ø y cierre) 100 mm 100 mm 

Aducción (tipo, Ø y cierre) Por ventosa,  
200 mm 

Por ventosa,  
200 mm 

Accionamiento 

Tipo 

Cilindro oleohidráulico  
Ø 100/45 x 690,  
de doble efecto. 
Accionamiento, 
eléctrico y manual 

Cilindro 
oleohidráulico  
Ø 100/45 x 690,  
de doble efecto. 
Accionamiento, 
eléctrico y manual 

Constructor   
Enclavamiento   
Finales de carrera Tope 
Indicador de 
apertura 

Aguja en escala 
graduada 

Aguja en escala 
graduada 

Cuadro de mando En cámara de válvulas 
y en caseta de control 

En cámara de válvulas 
y en caseta de control 

Materiales 

Cuerpo de la válvula S275JR 
Tablero S275JR 

Cierre lateral y superior Bronce / AISI 304 
(compuerta/cuerpo) 

Cierre inferior AISI 304/ AISI 304 
Vástago cilindro F-114 Cromado 

 
Tabla Ap3.- 4. Características de las compuertas tipo Bureau de los conductos del 
desagüe de fondo. 
 
 

1.3.- OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES. 
 

En los conductos del desagüe de fondo, no existen ataguías, rejas o ningún 
otro tipo de equipo o instalación adicional. 

 
 

1.4.- ELEMENTOS TRANSPORTADORES 
 

La presa de Artajona dispone de polipasto provisto de mecanismo de 
elevación y traslación, con su instalación eléctrica asociada. Se ubica en la cámara de 
válvulas del desagüe de fondo para el mantenimiento y manejo de las válvulas tipo 
Bureau: 
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El mecanismo de elevación está constituido básicamente por un motor 

freno. 
El mecanismo de traslación está constituido por un polipasto a base de 

puente grúa, viga birraíl trasladable sobre perfiles laminados, con accionamiento 
eléctrico o manual. 

 
Las características de este mecanismo se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Características 
Tipo Polipasto provisto de mecanismo de 

elevación y traslación 
Situación Cámara de válvulas de desagüe de fondo 
Capacidad 3.000 kg 
Accionamiento Eléctrico 
Potencia del motor de elevación 9 CV 
Potencia del motor de traslación carro 1,5 CV 
Instalador  
Control Mando por botonera colgante al polipasto 

 
Tabla Ap3- 5. Características del elemento transportador 
 
 

2.- EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN. 
 

Para la observación y seguimiento de la presa, tanto durante la construcción 
como durante el llenado y posterior explotación de la misma, considerando para ello las 
características específicas de la presa, se han dispuesto una serie de elementos y equipos 
de medición con los siguientes objetivos: 

 
- Conocer los asientos producidos durante la construcción, así como 

posteriores, durante la puesta en carga, que son indicadores del grado de 
compactación alcanzado. 

 
- Conocer los movimientos de la presa, derivados del empuje hidrostático. 
 
- Conocer el estado de presiones intersticiales en el interior de la presa. 
 
- Conocer las filtraciones existentes. 
 
- Conocer el nivel del embalse. 
 
- Conocer las presiones intersticiales y totales sobre el túnel de desagüe de 

fondo y desvío del río, principalmente las provocadas por el llenado del 
embalse. 

 
- Conocer el estado de las variables ambientales en el entorno de la presa. 
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Dado que el control de la presa a lo largo de toda la misma es prácticamente 

inabordable se ha previsto la ubicación de los equipos en 4 secciones de control 
representativas, cuya ubicación puede apreciarse en el plano P-8 del apéndice nº2. 

 
En los siguientes apartados, se relacionan los dispositivos de auscultación 

instalados. 
 
 

2.1.- CONTROL DE MOVIMIENTOS EN EL INTERIOR DE LA PRESA. 
 

Los movimientos en el interior de la presa, se estructuran según dos niveles 
diferenciados: 

 
- Asientos en núcleo y escollera. 
 

Para el control de asientos en el núcleo y en la escollera, se ha dispuesto la 
instalación de veintiocho (28) células hidráulicas distribuidas en las cuatro (4) secciones 
de control. Siete (7), situadas en el núcleo, para medir sus asientos, diez (10) en los 
espaldones, cerca del núcleo, para medir asientos relativos núcleo-espaldón y once (11) 
en los espaldones. 

 
- Movimientos horizontales 
 

En cuanto al control de movimientos horizontales, se prevé la instalación de 
cuatro (4) inclinómetros que permitirán comprobar la estabilidad de la presa 
principalmente durante el primer llenado. Uno de ellos se situará en el espaldón de 
aguas abajo en el perfil P-7 y los otros tres en el eje del núcleo de cada perfil. 

 
 

2.2.- CONTROL DE MOVIMIENTOS SUPERFICIALES. 
 

Con el fin de controlar los movimientos superficiales que pudieran darse, se 
prevé el control mediante triangulación topográfica de un total de catorce (16) hitos, 
distribuidos del siguiente modo: 

 
- Diez (10) en coronación. 

 
- Seis (6) en la berma del paramento de aguas abajo. 
 

Las medidas se realizarán con un teodolito desde las seis (6) bases de 
referencia instaladas en las laderas. 
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2.3.- CONTROL DE LAS PRESIONES INTERSTICIALES. 
 

En lo relativo al control de las presiones intersticiales, se prevé la 
instalación de un total de veinticuatro (24) piezómetros de cuerda vibrante que se 
situarán en la presa, distribuidos del siguiente modo: 

 
- Doce (12) en el núcleo en las cuatro (4) secciones de control para comprobar 

que cumple su función de impermeabilización y para confirmar que las 
hipótesis utilizadas en los cálculos de estabilidad corresponden a la realidad. 
 

- Ocho (8) en el cimiento, en las secciones de estudio, con el objeto de 
comprobar que no se producen filtraciones a través de dichas secciones. 

 
- Cuatro (4) sobre el túnel que lleva las conducciones de toma de agua para 

controlar la presión intersticial sobre el mismo cuando se produzca el llenado 
del embalse. 

 
 

2.4.- CONTROL DE PRESIONES TOTALES 
 

En lo que respecta al seguimiento de presiones totales, se ha dispuesto la 
instalación de doce (12) células de presión total en el núcleo de las secciones 
auscultadas, con objeto de conocer cuál es su proceso de carga y descarga durante la 
construcción y llenado del embalse y la relación con las posibles deformaciones. 

 
A los efectos que nos ocupa, se ha previsto que las células se sitúan junto a 

los piezómetros de cuerda vibrante, de forma que se puedan conocer las presiones 
efectivas. 

 
Complementando lo anterior, se ha previsto la instalación de dos (2) células 

en dos (2) puntos del túnel, con el fin de conocer las presiones producidas por el mismo 
durante la construcción, así como las provocadas por el llenado del embalse. 
 
 

2.5.- MEDIDA DE NIVELES DE EMBALSE. 
 

Para el control del nivel del embalse se prevé la instalación de un (1) 
limnígrafo de flotador con un sensor con salida eléctrica que permitirá su lectura y 
registro. 
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2.6.- MEDIDA DE FILTRACIONES. 
 

La medida de filtraciones se realizará en el interior del túnel del desagüe de 
fondo. 

 
Para la medición de los caudales filtrados a lo largo del túnel, se dispondrá 

de dos (2) secciones críticas, disponiendo los sistemas en las canaletas de recogida. 
 
El primer vertedero, se situará en la entrada del túnel, disponiéndose el 

segundo en la conexión del colector de recogida de filtraciones con la canaleta de 
desagüe a pié de presa. 

 
 

2.7.- SISTEMA AUTOMATIZADO DE TOMA DE DATOS. 
 

Se ha previsto la instalación de un sistema automatizado de toma de datos, 
que se instalará al término de la construcción de la presa y que permitirá llevar un 
control rápido de la información suministrada por los siguientes equipos: 

 
- Veinticuatro (24) piezómetros de cuerda vibrante. 

 
- Catorce (14) células de presión total, de cuerda vibrante. 

 
- Un (1) sensor de nivel del embalse. 
 

Las lecturas de las células de asiento, así como las del inclinómetro, se 
realizarán mediante el empleo de equipos portátiles de medida. 

 
El sistema automatizado de toma de datos, estará compuesto por los 

siguientes elementos: 
 
- Una central de conexión-adquisición de datos, que estará situada en la 

galería. 
 

- Una central de adquisición y proceso, situada en el edificio de compuertas. 
 
 

2.8.- PROGRAMA DE MEDICIONES. 
 

En ese apartado, se exponen los criterios de las mediciones, en lo referente a 
la frecuencia con la que esas deben realizarse, tanto en la fase de construcción como en 
la de puesta en cara y la posterior de explotación. 

 
Los criterios expuestos, lo serán sin menoscabo de lo que pueda establecerse 

en el Programa de Explotación de la Presa. 
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En lo que respecta a la fase de construcción y puesta en carga, se 

establecerán los siguientes criterios: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
TIPO DE CONTROL 

O APARATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA PUESTA 
EN CARGA PRIMER VACIADO 

MOVIMIENTOS 
SUPERFICIALES    

Hitos topográficos --- Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
MOVIMIENTOS 
INTERNOS    

Núcleo y escollera Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
Horizontales Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
    
    
 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
TIPO DE CONTROL 

O APARATO CONSTRUCCIÓN PRIMERA PUESTA 
EN CARGA PRIMER VACIADO 

PRESIONES 
INTERSTICIALES    

Núcleo Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
En cimiento a contacto Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
Sobre túnel Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
TIPO DE CONTROL O 
APARATO CONSTRUCCIÓN TIPO DE CONTROL 

O APARATO CONSTRUCCIÓN 

PRESIONES TOTALES    
Núcleo Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 
Sobre túnel Semanal Diaria 1 la comenzar y 1 al acabar 

FILTRACIONES --- 2 Veces al día 4 (inicio, fin, 12 y 24 
horas) 

NIVELES DE 
EMBALSE --- 2 Veces al día 4 (inicio, fin, 12 y 24 

horas) 
 

Tabla Ap3.- 6. Frecuencias de Auscultación. Fase de Construcción, así como de puesta 
en carga y primer vaciado. 
 
 

En cuanto a la frecuencia con al que deben realizarse las lecturas en la fase 
de explotación, tenemos: 
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 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
TIPO DE CONTROL 

O APARATO 

PRIMER MES 
DE 
OPERACIÓN 

SEGUNDO Y 
TERCER 
MES 

RESTO DEL 
PRIMER 
AÑO 

RESTO DE 
VIDA ÚTIL 

MOVIMIENTOS 
SUPERFICIALES     

Hitos topográficos Dos veces por 
semana Semanal Mensual Trimestral (“º año), 

Semestral (resto) 
MOVIMIENTOS 
INTERNOS     

Núcleo y escollera Dos veces por 
semana Semanal Quincenal Mensual 

Horizontales Dos veces por 
semana Semanal Quincenal Mensual 

PRESIONES 
INTERSTICIALES     

Núcleo Diaria 1 Vez cada dos 
días Semanal Quincenal (2º año), 

Mensual (resto) 

En cimiento a contacto Diaria 1 Vez cada dos 
días Semanal Quincenal (2º año), 

Mensual (resto) 

Sobre túnel Diaria 1 Vez cada dos 
días Semanal Quincenal (2º año), 

Mensual (resto) 
PRESIONES TOTALES     

Núcleo Diaria 1 Vez cada dos 
días Semanal Quincenal (2º año), 

Mensual (resto) 

Sobre túnel Diaria 1 Vez cada dos 
días Semanal Quincenal (2º año), 

Mensual (resto) 

FILTRACIONES 2 Veces al día Diaria 3 Veces por 
semana Semanal 

NIVELES DE 
EMBALSE 2 Veces al día 2 Veces al día Diaria Diaria 

 
Tabla Ap3.- 7. Frecuencias de Auscultación. Fase de Explotación Ordinaria de la Presa. 

 
Todas estas mediciones, una vez elaboradas por personal especializado, 

serán presentadas por a la Administración, mediante los informes correspondientes, para 
su aprobación. 

 
 

3.- INSTALACIONES DE HIDROLOGÍA Y VARIABLES 
AMBIENTALES. 

 
De forma complementaria con la instrumentación indicada, se utilizarán las 

estaciones meteorológicas instaladas en el resto de las presas existentes en el Canal, así 
como otras estaciones de la zona. 

 
Además, en las instalaciones de la presa se ha previsto la instalación de : 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS 

Y EQUIPOS 11 / 26
 

 

 
a) Estación meteorológica 
 
 
 Se ha previsto la instalación de una estación meteorológica con pluviómetro, 
termógrafo, barómetro, eológrafo, 2 evaporímetros, e higrómetro. 
 
 
b) Sismógrafo 
 
 Se ha previsto la instalación de (1) sismógrafo. 
 

 

4.- INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA. 

 
El suministro de energía eléctrica procede de red eléctrica. No obstante, se 

prevé la existencia de dos grupos electrógenos: un grupo electrógeno de 60 kVA para 
suministro alternativo a la caseta de control y a las instalaciones en la presa; y otro 
grupo electrógeno de 165 kVA que alimentaría al CPD que gestiona todas las 
infraestructuras del Canal de Navarra, ubicado en un edificio de control que, por tanto, 
no se considera adscrito a las instalaciones de la presa (ni su grupo electrógeno). 

 
En este capítulo se expone la información disponible al respecto, en la fecha 

de redacción de estas normas. 
 
 

4.1.- LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE M.T. Y C.T.  
 

4.1.1.- Generalidades 
 
Para dotar de suministro eléctrico a las instalaciones del Canal de Navarra en el 

Sector 1 de Regulación se ejecutarán las siguientes líneas eléctricas:  
 
• Compuertas de Gurpegui.  

Alimentación en BT.  
 

• Almenara 2  
Alimentación en BT  
 

• Almenara 3  
Alimentación en BT  
 

• Almenara 4 
Alimentación en BT  
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• Almenara 6  

Alimentación en BT 
 

• Almenara 7 
Alimentación en BT 

 
A partir de la Almenara 8 y hasta el edificio de control de la presa de Artajona la 

alimentación eléctrica será en MT.  
 
 

4.1.2.- Línea Eléctrica de Media Tensión. 
 

Para ejecutar la alimentación eléctrica desde la Almenara 8 hasta el edificio de 
control de la presa de Artajona se realizarán las siguientes instalaciones:  

 
1.- Sustitución del conductor de la línea BIURRUN-PUENTE propiedad de 

IBERDROLA cambiando el conductor actual LA-56 por nuevo conductor de tipo 
100A1/S1A desde el apoyo Nº20.16 hasta el apoyo Nº35.05. La titularidad de esta línea 
seguirá siendo de IBERDROLA.  

 
2.- Nueva Línea aérea de MT desde el apoyo Nº35.05 de la línea BIURRUN-

PUENTE mencionada anteriormente y cuyo conductor será sustituido tal y como se ha 
indicado. Esta línea finaliza en apoyo fin de línea Nº00.13 junto a la Almenara 11.  

 
3.- Una nueva línea MT aérea-subterránea que partirá del apoyo Nº00.13 de la 

línea indicada anteriormente en aéreo. Dicha línea aérea dispondrá de dos apoyos 
Nº00.01 y Nº00.02, el conductor será LA-56 y la longitud de este tramo será de 238 m. 
A partir de este último apoyo, la línea pasará a ser subterránea discurriendo por el borde 
del camino de servicio hasta el mismo edificio de control del Canal de Navarra ubicado 
aguas abajo de la presa de Artajona. La longitud de este tramo será de 1.525 m. y el 
conductor será HEPRZ1 12/20 kV de 3 x (1 x 150) mm2 Al. La titularidad de esta línea 
aérea-subterránea corresponderá a Canal de Navarra.  

 
 

4.1.3.- Centro de Transformación. 
 
Se prevé un centro de transformación que dé servicio tanto a los consumos de la 

presa de Artajona, como a los del edificio de control y al del CPD del Canal de Navarra.  
 
Este centro de transformación dispone de: 
 
• Edificio marca ORMAZÁBAL prefabricado PREFORMA, TIPO PFU-3/20, 

de 3.280 mm de largo, 2.380 mm de fondo y 2.585 mm de alto. 
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• 2 cabinas de SF6 tipo CGM-24 kV, modelo CML-24, de 370 mm  de ancho 
x  850 mm de fondo x  1.800 mm de alto, conteniendo: 

o 1 interruptor –seccionador, 24 kV, 400 A, mando manual. 
o 1 seccionador de P.T 
o 3 Captadores de tensión. 
o Acometida de cables a pasatapas para Bornes atornillables de 400 A 

 
• 1 cabina de SF6 tipo CGM-24 kV, modela CMP-F-24, de 480 mm de ancho 

x  850 mm de fondo x  1.800 mm de alto, conteniendo: 
 1 interruptor –seccionador, 24 kV, 400 A, mando manual. 
 6 mordazas portafusiles 
 2 seccionador de P.T. Simultáneos, conectados a mordazas 

superiores e inferiores de fusibles 
 3 captadores de tensión. 
 1 bobina de disparo 
 dispositivo de disparo por fusión de fusibles  
 salida de cables a pasatapas para Bornes enchufarles  de 200A 

 
• 1 cuadroCBT-1600 AC  (4 salidas) 

 
• Materiales varios en el cetro de transformación: 

 3 fusibles 24 kV 
 6 conectores atornillables en “T” apantallado p/cable seco, 

400-630 A tipo k430TB+11TL 
 3 conectores enchufables recto y apantallado p/cables seco, 

200ª tipo k152LR+11TL 
 1 interconexión A.T borna + borna 
 1 interconexión B.T. 3x240 + 2x240 Al 
 1 defensa de transformador 
 1 banqueta 
 1 cartel 1º auxilios 

 
• Hay dos puestas a tierra independientes realizadas con cable de 50 mm2 

 1 para el edificio 
 1 para el neutro del transformador 
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Las características generales del centro de transformación son las siguientes: 
 

Transformador III 50 Hz Nº: 38990 
Designación 400/24/13.2-20 B2 O-PE-NI 72.30.00 

Potencia asignada kVA 400 
Tensión primaria asignada (1) V 13.200 

Corriente primaria (1) A 17,50 
Tensión primaria asignada (2) V 20.000 

Corriente primaria (2) A 11,55 
Tensión secundaria asignada V 420 

Corriente secundaria A 549,9 
Líquido  Aceite 

Grupo conex. (1) Dyn11 
Grupo conex. (2) Dyn11 

 
 

4.1.4.- Grupos electrógenos. 
 
En el entorno de la presa de Artajona se ubicarán dos grupos electrógenos: 
 
• Grupo electrógeno de 165 kVA para suministro eléctrico alternativo del CPD 

del Canal de Navarra del edificio de control. En este edificio no está previsto 
suministro eléctrico alternativo al de la red. Tanto este edificio como el CPD 
no se consideran adscritos a la presa de Artajona. 
 

• Grupo electrógeno de 60 kVA para suministro eléctrico alternativo a la presa 
de Artajona y su caseta de control. Este grupo tiene las siguientes 
características: 

 
Datos y prestaciones del Grupo 

Potencia nominal kVA Potencia continua: 60 
Potencia emergencia: 63 

Potencia activa kW Potencia continua: 48 
Potencia emergencia: 50 

Régimen de funcionamiento r.p.m. 1.500 
Tensión estándar V 400 

Tensiones disponibles V 380 / 220 a 415 / 240 
 

Datos y prestaciones del Motor principal 
Potencia nominal kW Potencia continua: 53,5 

Potencia emergencia: 59 
Fabricante  IVECO MOTORS 

Modelo  NEF 45 SM 1ª 
Diesel 4 tiempos- Tipo 

inyección 
 Directa 
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Datos y prestaciones del Motor principal 
Tipo de aspiración  Turboalimentado 

Cilindros, número y disposición  4 - L 
Diámetro x Carrera mm-ln 104 x 132 – 4,09 x 5,2 

Cilindrada total L 4,5 
Sistema de refrigeración  Líquido refrigerante 

Especificaciones del aceite de 
motor 

 ACEA E3-E5 

Consumo específico de 
combustible 

g/kWh 210,8 

Consumo de aceite a plena carga  < 0,1% del consumo de 
combustible 

Ratio de compresión  17,5:1 
Cantidad de aceite máxima L N.D. 
Cantidad de aceite mínima L N.D. 

Regulador Tipo Mecánico 
Filtro de aire Tipo Seco 

 
Datos Generador Síncrono 

Polos Nº 4 
Tipos de conexión (estándar)  Estrella-serie 

Tipo de acoplamiento  SAE3-11”1/2 
Aislamiento Clase H 

Grado de protección mecánica 
(según normas IEC-34-5) 

 IP23 

Fases  3+N 
Regulador de tensión  AVR (electrónico) 

Precisión de tensión régimen 
estabilizado 

 ± 1,5 % entre vacío y plena 
carga con cos Φ  =0,8÷1 

 
Datos de instalación del Grupo 

Sistema de escape 
Máx. Tª de gas de escape  

a plena carga 
ºC 483 

Caudal de gas de escape kg/j 325 
Caudal evacuado por el escape kcal/kwh 655,3 

Máxima contrapresión aceptable mm/H2O 6 (60) 
Cantidad de aire necesaria 

Aire necesario para la 
combustión al 100% de 
carga/régimen nominal 

kg/h 138 

Sistema de puesta en marcha 
Potencia de arranque kW 3 
Capacidad mínima de la batería 

recomendada 
Ah 1 x 100 

Tensión auxiliar Vcc 12 
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Datos de instalación del Grupo 
Capacidad de los circuitos 

Capacidad total aceite 
comprendidos tubos, filtros, etc 

L 12,8 

Capacidad del depósito de combustible 
Grupo estático estándar L 140 

Grupo insonorizado L 165 
 

Datos para el transporte del Grupo 
Dimensiones y peso estático insonorizado 

Largo m 2,75 
Ancho m 1,1 
Alto m 1,55 

Volumen de embalse máximo m3 4,53 
Peso en seco kg 1.525 

 

4.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  
 

La instalación nace del centro de transformación. De una de las salidas de 
fusibles de éste, y con cable de Al de 240 mm2, se llega hasta el modulo de contadores, 
situado en un monolito junto al CT. 

 
Está previsto un modulo de contador para el edificio anexo (de control) y otro 

módulo para la presa de Artajona, sin ejecutar a la espera de la confirmación de la 
dirección facultativa.  

 
Del modulo de contador (CMPT-300A) parte la derivación individual, con una 

sección de cable de 4 x 240 mm2 de aluminio, protegido por fusibles de 250A de la caja 
de medida y protección. 

 
Esta derivación individual discurre por canalización independiente al resto de 

servicios, con dos tubos de 160 mm de diámetro, bordeando la carretera que une el 
edificio y la caseta de control de la presa, salvando una distancia estimada de 800 m.  

 
La derivación individual llega hasta el cuadro general situado en la caseta de 

control. 
 
Este cuadro general tiene una protección de línea de 400 A para la tensión que 

viene del transformador, y otra protección de línea de 150 A para la tensión que viene 
del grupo electrógeno de emergencia de 60 kVA. 

 
De las salidas de ambas protecciones se llega a la comulación del grupo 

electrógeno, que dependiendo de si hay tensión de línea o no, elige si alimenta la 
instalación de la red o del grupo.  

 
El cuadro general dispone de protecciones contra contactos directos e indirectos 

para cada uno de los siguientes circuitos: 
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-Alumbrado exterior camino: 34 lámparas de 100 W                34 x 100 W x 1.8 =   6.120 W 
-Alumbrado exterior coronación: 38 lámparas de 100 W          38 x 100 W x 1.8  =  6.840 W 
-Farolas entrada caseta de control: 3 lámparas de 100 W           3 x 100 W x 1.8 =    540 W 
-Alumbrado exterior compuertas entrada: 1 lámpara 400 W      1x 400 W x 1.8=      720 W  
-Alumbrado exterior compuertas salida:   2 lámparas 400 W     2x 400 W x 1.8=      1.440 W 
-Alumbrado exterior entrada caseta:         1 lámparas 400 W     2x 400 W x 1.8=      1.440 W  
-Alumbrado caseta:                                    8 tubos de 36W         8x 36 W  x  1.8=      518 W 
-Emergencia caseta:                                   3 emergencias           3x 20 W           =       60 W      
-Enchufes otros usos Caseta:                     3 tomas                      1.250                =      1.250 W 
-Grupo hidráulico compuertas vagón:                                                                           5.500 W 
-Grupo hidráulico compuertas vagón:                                                                           5.500 W 
-Grupo hidráulico compuestas Taintor:                                                                         2.200 W 
-Cuadro de control de auscultación:                                                                              1.500 W 
 
-Protección línea cuadro secundario túnel de descarga. Esta línea protege la 

alimentación al cuadro periférico situado en la entrada del túnel de descarga a 150 m de 
la caseta de control, es una línea de 4 x 16 mm2 Cu  

 
Circuitos en el túnel de descarga. 
 
- Alumbrado túnel 1º                       16 lámparas de 125W             8  x  125  x  1.8 =  1.800 W 
- Alumbrado túnel 2º                       16 lámparas de 125W             8  x  125  x  1.8 =  1.800 W 
- Extracción                                                                                     1 x   2.200         =   2.200 W  
-Grupo hidráulico compuertas Bureau                                            1 x   1.1            =   5.500 W 
- Enchufes auxiliares de otros usos                                                4 x 1.250           =   5.000 W 
- Polipastos  (2 circuitos)                                                                 2 x 2.500           =  5.000 W    
 
Los circuitos se ejecutan mediante cableado protegido por tubos de 60 mm de 

diámetro. 
 
A continuación se recoge el resumen de potencias instaladas. 
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CUADRO DE SERVICIO 
Potencia 
instalada 
unitaria

Cantidad 
total 

Potencia 
total Cos Ø 

Potencia 
instalada 
unitaria

Coeficiente de 
simultaneidad 

Potencia 
simultánea total 

(kW) (kW) (kVA) (kVA) 
Compuertas Bureau 1,104 2 2,208 0,77 1,434 0,2 0,442 
Compuertas Taintor 2,208 2 4,416 0,81 2,726 0,5 2,208 
Compuertas de paramento-Toma 5,520 2 11,040 0,83 6,650 0,5 5,520 
Compuertas de paramento-Sifón 5,520 2 11,040 0,83 6,650 1,0 11,039 
Alumbrado exterior camino   6,120 0,90  1,0 6,800 
Alumbrado exterior coronación   6,840 0,90  1,0 7,600 
Farolas entrada caseta de control   0,540 0,90  1,0 0,600 
Alumbrado exterior compuertas de 
entrada     0,720 0,90   1,0 0,800 

Alumbrado exterior compuertas de salida   1,440 0,90  1,0 1,600 
Alumbrado exterior entrada caseta   1,440 0,90  1,0 1,600 
Alumbrado caseta   0,518 0,90  1,0 0,576 
Emergencia caseta   0,060 0,90  1,0 0,067 
Enchufes caseta   1,250 0,90  0,5 0,694 
Alumbrado túnel   3,600 0,90  1,0 4,000 
Enchufes auxiliares túnel   5,000 0,90  0,2 1,111 
Extracción   2,000 0,90  0,5 1,111 
Polipastos 2,500 2 5,000 0,90  0,5 2,778 
Auscultación   1,500 0,90  1,0 1,667 
TOTAL ARTAJONA   64,732    50,212 

 
Tabla Ap3.- 8. Cuadro resumen de potencias (información disponible en la fecha de redacción de estas normas). 
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5.- INSTALACIONES ADSCRITAS AL PLAN DE EMERGENCIA. 
 

Dado que la presa, a resultas de su clasificación en Categoría A, requiere de 
la aprobación e implantación de un Plan de Emergencia, precisará de la disponibilidad 
de las siguientes instalaciones: 
 

- Sistemas de comunicación. 
 

- Sala de Emergencia. 
 

- Sistemas de Alarma. 
 
- Medios para aplicación de medidas correctoras. 
 

A continuación se describen las instalaciones relativas a los sistemas de 
comunicación y de alarma, así como la sala de emergencia. 

 
 

5.1.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 
 

Para el establecimiento de comunicaciones redundantes entre la Sala de 
Emergencia de la presa y dependencias exteriores relacionados con el Plan de 
Emergencia se dispone de varias alternativas, de entre ellas; si bien, entre ellas, se han 
elegido las más convenientes, aquellas que resultan compatibles con las existentes en el 
resto de presas, pertenecientes al mismo sistema hidráulico del Canal de Navarra. 

 
Los sistemas en cuestión, son los siguientes: 

 
- Sistema de radio TETRA, con licencia, como sistema principal. 

 
- Teléfono móvil GSM, GPRS, UMTS, como sistema secundario. 

 
- Telefonía convencional como sistema de comunicaciones de apoyo. 
 

En la figura siguiente se esquematiza el diagrama funcional del sistema de 
comunicaciones. 

 
Cabe destacar en la figura la doble vía de comunicaciones entre la Oficina 

Central del Canal de Navarra, la Sala de Emergencia, Protección Civil y la 
Confederación (no mostrada en la figura). 

 
No se distingue en el esquema entre comunicaciones en modo voz (un 

operador marca un número y habla por el Terminal) y en modo datos (un PC establece 
comunicaciones con otro empleando la radio o el teléfono). Hay que señalar que las 
comunicaciones vía TETRA se realizarán por dos redes, una implantada por la 
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Confederación Hidrográfica del Ebro que se empleará, en general, para transmitir datos, 
incluidos los de gobierno de las sirenas, y otra implantada por Protección Civil que sólo 
transmitirá voz. 

 

 
 

Tabla Ap3.- 9. Diagrama funcional del sistema de comunicaciones del Plan de 
Emergencia. 

 
En cada una de las dependencias ligadas al Plan de Emergencia de la presa 

de Artajona se dispondrá de los equipos que se describen a continuación. 
 
Sala de Emergencia 
 

Se parte de la existencia de dispositivos de comunicación por móvil, en 
modo voz. 

 
Además de la comunicación por móvil, se dispone de un sistema 

informático, que conecta la información procedente de la presa (sistema de 
auscultación, posicionamiento de válvulas, etc.), el acceso al exterior vía radio TETRA 
y teléfono móvil GPRS/GSM. 

 
Las comunicaciones con los equipos de auscultación, posicionamiento de 

válvulas y compuertas y otros elementos de control del canal, se realizan por conexión, 
vía Ethernet, al sistema informático desde el que se controla el sistema de auscultación, 
lo que permite posteriores conexiones al exterior por otras vías de comunicaciones. 
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El sistema informático, dispone de una conexión por puerta serie con la 
radio TETRA para gobernar el sistema de aviso a la población y para establecer 
comunicaciones de datos con la Oficina del Canal de Navarra. 

 
Se dispone, asimismo, de un Terminal TETRA de voz, independiente del 

computador, para comunicar con Protección Civil y con la Confederación Hidrográfica 
del Ebro.  

 
Se cuenta, de otra parte, con un móvil GPRS/GSM industrial para establecer 

comunicaciones en modo datos por la línea secundaria, con el sistema de aviso a la 
población y con las dependencias exteriores antes citadas. 

 
Se dispone, complementariamente, de un ordenador de sobremesa para 

gestión del Plan de Emergencia, con conexión Ethernet y, por tanto, al sistema 
informático y sus equipos y dispositivos conectados, incluidos los relativos a la 
auscultación de la presa. Asimismo, este ordenador de sobremesa tiene equipos TETRA 
y GSM para establecer comunicaciones directas con las oficinas del Canal de Navarra 
en Pamplona y con las salas de emergencia de las restante presas del Cana, sin precisar 
del uso del sistema informático general. 

 
A través de cualquiera de los ordenadores indicados, se puede acceder a la 

línea telefónica normal, pudiendo emplear un FAX para comunicaciones de 
emergencias por esta vía, así como a un sistema (opcional) de llamadas para aviso por 
voz, con emisión de mensajes automáticos. 

 
Oficina de Protección Civil 
 

Este centro, o la Oficina Central del Canal de Navarra, tiene capacidad para 
albergar el CECOPI. 

 
Desde este centro se puede acceder al sistema instalado en la Sala de 

Emergencia, así como a las oficinas centrales del Canal de Navarra, por conexión de 
voz vía TETRA o GSM y por FAX. 

 
La línea de teléfono convencional es un elemento más de comunicación por 

la que puede tramitar un aviso de emergencia vía FAX o voz. 
 
 
 

 
Oficina Central del Canal de Navarra 
 

Esta sede estará situada provisionalmente en las oficinas del Canal de 
Navarra, sitas en Pamplona. 

 
Una vez que el centro de control de la presa se Artajona se encuentre 

operativo, será desde donde se gestionen las emergencias de las presas de Monreal y 
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Villaveta, además de la de la propia de Artajona, albergando también la Sala de 
Emergencia de ésta. 

 
En esta oficina se dispondrá de un ordenador de sobremesa, con conexión 

vía serie a un Terminal TETRA, así como a un teléfono móvil GPRS/GSM. Por ambas 
vías se tendrá acceso de datos a los equipos informáticos instalados en cada una de las 
Salas de Emergencia y accesos de voz al personal de estas salas; en el caso de TETRA, 
voz y datos son modos alternativos, no simultáneos. 

 
Existirá también un Terminal TETRA compatible con la red de Protección 

Civil, para comunicación por voz con esas dependencias. 
 
El acceso de datos a la Sala de Emergencia, previsto inicialmente desde 

Pamplona, con carácter provisional, y posteriormente directo, permitirá gobernar las 
sirenas de forma indirecta, permitiendo manejar los elementos allí conectados; todo ello 
empleando tanto el sistema de comunicación primario como el secundario. 

 
La aplicación informática a instalar permitirá contemplar el estado de los 

equipos conectados en la presa, incluidas las sirenas y el sistema de auscultación. 
Permitirá también activar un escenario de emergencia cuando la situación lo requiera y 
no haya presencia física de personal de relevancia en la Sala de Emergencia. 

 
El manejo de las sirenas se podrá hacer también por ambas vías de 

comunicación (TETRA y GPRS/GSM) de forma directa, sin pasar por la Sala de 
Emergencia. 

 
Línea de teléfono convencional será un elemento más de comunicación por 

la que podrá entrar un aviso de emergencia vía FAX o voz. 
 
Dirección General del Agua 
 

La conexión con la Dirección General del Agua se realizará por la línea de 
teléfono convencional en modo conversación y con  FAX. 

 
Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza 
 

La conexión con la Confederación Hidrográfica del Ebro, en sus 
dependencias de Zaragoza se realizará por estas vías alternativas, citadas en orden 
provisional de prelación: 

 
- Por radio TETRA en modo voz. 
 
- Por GSM en modo voz. 
 
- Por FAX. 
 
- Por radio TETRA en modo datos (opcional). 
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- Por GSM/GPRS en modo datos (opcional). 
 

Desde las oficinas de Zaragoza de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
se podrá tener acceso, si se considerase oportuno, a un conjunto predefinido de datos de 
cada presa por las vías de TETRA y GPRS/GSM en modo datos; por tanto, el acceso 
podría tener similares prerrogativas que tienen la Sala de Emergencia o la Oficina 
Central del Canal de Navarra. 

 
 

6.- SALA DE EMERGENCIA. 
 

Se ubica en el edificio denominado de instrumentación, que alberga la sala 
de Emergencia dotada de los medios técnicos para servir de puesto de mando al 
Director del Plan de Emergencia  y una sala de comunicaciones que permite la conexión 
con los organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia, especialmente 
el S.A.I.H. (Servicio Automático de Información Hidrológica). 

 
El edificio de emergencia se localiza en las inmediaciones de la coronación 

de la presa, en su margen izquierda. 
 
La Sala de Emergencia, de acuerdo a lo que prescribe la Guía Técnica para 

la elaboración de los planes de Emergencia de Presas, responde a los criterios 
siguientes: 

 
- Tiene una ubicación segura, incluso en situaciones de emergencia. Por 

ello se ha situado fuera de la zona inundable para el embalse y por tanto 
de riesgo. 

 
- El acceso a la Sala de Emergencia está garantizado incluso para situación 

pésima de rotura, dado que su ubicación, así lo garantiza, conjuntamente 
con los accesos previstos a la Sala de Emergencia. 

 
- Está dotada de dos sistemas de alimentación eléctrica diferentes, uno 

conectado a la red eléctrica y otro mediante generador de emergencia que 
garantizan el funcionamiento de todos los equipos, tanto de 
comunicación como de control de los elementos de medida, en cualquier 
situación. 

 
- El espacio útil de la Sala de Emergencia, tiene la suficiente amplitud para 

que en su interior se puedan desarrollar las labores de gestión y control 
de la emergencia. Para ello el edificio se ha dotado, además de una 
amplia sala de emergencia y de comunicaciones, de un despacho, sala de 
estar, dormitorio, cocina y baño, pudiendo emplearse el edificio 
alternativamente como vivienda caso de que la situación de emergencia 
así lo requiriese. 
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Según se expone, asimismo, en la indicada Guía Técnica, de cumplimiento 
en el caso de la presa de Artajona, tenemos: 

 
- El Edificio de Emergencia deberá ser específico del Plan; si bien, se 

permite el desarrollo en él otras actividades de la explotación normal, 
siempre y cuando éstas se subordinen a la gestión de la emergencia y no 
interfieran negativamente en ella. 

 
- En la Sala de Emergencia se ubicará el Centro de Comunicaciones y toda 

la documentación básica y técnica del Plan de Emergencia de la presa, así 
como los ejemplares de la última redacción aprobada del Plan de 
Emergencia de la presa. 

 
- El sistema de aviso y alarma a la población, deberá activarse desde la 

Sala de Emergencia. 
 

7.- SISTEMA DE ALARMA. 
  

Se dispone de un puesto de sirena, ubicado en las proximidades de la propia 
Sala de Emergencia, con disposición y potencia sonora adecuadas para cubrir la zona 
afectada por una posible rotura de la presa, en la primera media hora. 

 
La sirena tiene un microcomputador (citado usualmente también como PLC) 

con dos entradas/salidas de comunicaciones, una TETRA y otra GPRS/GSM. Por ambas 
vías, se puede devolver el estado del equipo y conectar/desconectar la alerta acústica, 
según la secuencia de sonido-silencio propuesta para los diversos estados de 
emergencia. 

 
La sirena es de activación neumática y dispone de un elemento de 

acumulación de aire a presión apropiado y de mecanismos de reducción de presión y 
valvulería convenientes. La alimentación eléctrica, se realiza por conexión directa a la 
red. La potencia sonora no supera los 115 dB a 30 metros de distancia del foco emisor y 
supera los 65 dB en los puntos afectados. Se sitúa sobre un mástil de 9 o más metros 
altura y dispone de autonomía para ejecutar un ciclo completo de la señal acústica más 
prolongada. 
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8.- PLANOS. 
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
 
 
PLANO 1 HOJA 1 DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTAS VAGON EN LA OBRA DE TOMA. 
Salida 

  (3,20 m x 3,20 m) 
 
 HOJA 2 DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTAS VAGON EN LA OBRA DE TOMA. 
Entrada 

  (3,20 m x 3,20 m) 
 
 HOJA 3 DE 3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTA VAGON EN LA OBRA DE TOMA A 
CANAL DE DESCARGA 

  (1,0 m x 1,0 m) 
 
PLANO 2 1 HOJA EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
  COMPUERTAS TAINTOR EN LA OBRA DE TOMA 

 
PLANO 3 HOJA 1 DE 2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTAS BUREAU DE DESAGÜE DE FONDO 
 HOJA 2 DE 2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

COMPUERTAS BUREAU DE DESAGÜE DE 
FONDO. CÁMARA DE VÁLVULAS 
 

PLANO 4  2 HOJAS  ZONAS A ALCANZAR CON EL SISTEMA DE 
  PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 















PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE ARTAJONA

LISTADO RESUMIDO DE AFECCIONES

CODIGO 
AFECCIÓN P.K. (m) MARGEN DESCRIPCIÓN

COTA 
AFECCIÓN

AFC-020B 830 IZQ. VIVIENDA AISLADA 454
AFC-050OF 1245 DERCH. VIVIENDA AISLADA 447
AFC-200SP 3320 DERCH. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 413
AFC-270B 3800 IZQ. VIVIENDA AISLADA 403
AFC-280A 3775 DERCH. ARTAJONA NÚCLEO URBANO 408.5
AFC-320B 4160 DERCH. EDIFICACIÓN URBANA 397
AFC-360B 4332 IZQ. VIVIENDA AISLADA 400.25
AFC-370B 4440 IZQ. VIVIENDA AISLADA 400.25

AFC-380SP 4615 DERCH. PABELLÓN DEPORTIVO 387
AFC-420B 5225 DERCH. VIVIENDA AISLADA 383

LEYENDA:
AFECCIÓN GRAVE
AFECCIÓN LEVE



AFC-480D 6170 DERCH. CONSTRUCCIONES DE USO INDUSTRIAL 367
AFC-630OF 13049 AMBAS OBRA DE FÁBRICA EN CTRA. NA-132 ESTELLA-

TAFALLA-SANGÜESA
319.3

AFC-670B 14350 IZQ. VIVIENDA AISLADA 316
AFC-690B 14480 IZQ. VIVIENDA AISLADA 323
AFC-710B 14600 IZQ. VIVIENDA AISLADA 317.5
AFC-750B 15915 IZQ. VIVIENDA AISLADA 314.5

AFC-780AB 16850 IZQ. CANAL DE MIRANDA 311.5
AFC-800B 17100 DERCH. VIVIENDA AISLADA 315
AFC-830A 17300 DERCH. BERBINZANA NUCLEO URBANO 313.5
AFC-860A 17600 DERCH. BERBINZANA NUCLEO URBANO (II) 314.8

AFC-870SP 17780 IZQ. CAMPO DE FÚTBOL Y VESTUARIOS 310.6
AFC-880SP 17990 DERCH. CEMENTERIO DE BERBINZANA 315.4
AFC-890B 18000 IZQ. VIVIENDA AISLADA 313.6

LEYENDA:
AFECCIÓN GRAVE
AFECCIÓN LEVE

PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE ARTAJONA

LISTADO RESUMIDO DE AFECCIONES

CODIGO 
AFECCIÓN P.K. (m) MARGEN DESCRIPCIÓN

COTA 
AFECCIÓN
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1.- ARCHIVO TÉCNICO DE LA PRESA. 
 

De acuerdo con lo previsto en el RTSPE se debe constituir el Archivo 
Técnico de la presa de Artajona, se ubicará en la propia presa. En este Archivo Técnico 
se deben incluir las Normas de Explotación. 

 
A la fecha de realización del presente documento el citado Archivo no se ha 

elaborado todavía. 
 
Por ello, este Apéndice nº 4 quedará completado cuando se haya concluido 

totalmente el archivo técnico. 
 
No obstante lo anterior, procede exponer las prescripciones mínimas a las 

que deberá acogerse la elaboración del Archivo Técnico indicado, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

 
-            Se organizará según de un archivo físico, en el que se almacenarán 

adecuadamente las copias físicas sobre papel de los documentos 
específicamente asignados a la presa. 

 
-             Se establecerá un índice, un sistema de referencia, una numeración de 

archivo...; lo que habrá de realizarse de acuerdo con las instrucciones 
dictadas al efecto por la Dirección del Canal de Navarra. 

 
-             Para la gestión documental y de archivos, se recomienda la creación de 

un sistema de información “archivo informático”, centralizado en un 
punto a determinar por la Dirección del Canal de Navarra, desde el que 
se gestione la información sobre estos documentos de las diferentes 
presas del mismo, así como aquellos otros documentos que, por su 
carácter general, aún siendo de interés para la explotación de la presa, no 
están biunívocamente asignados a ella. 

 
En el cuadro que se expone a continuación, se relacionan los documentos 

que deben forma parte del Archivo Técnico de la presa. 
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A. CLASIFICACIÓN RAZONADA DE LA CATEGORÍA DE LA PRESA. 

 
 
B. PROYECTOS QUE HAN SERVIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESA. ESTUDIOS 

HIDROLÓGICOS Y DE AVENIDAS, INFORMES GEOLÓGICOS QUE SE UTILIZARON PARA SU 
ELABORACIÓN. 

 
B.1. Proyecto base y relacionados con éste. 
B.2. Pliegos de Contratación del proyecto base y conjunto de trámites administrativos. 
B.3. Proyectos modificados, complementarios, etc., existentes. 
B.4. Trámites administrativos que han tenido que seguir. 
 

C. ÓRGANOS DE DESAGÜE. ELEMENTOS METÁLICOS. 
 
D. ENSAYOS Y ANÁLISIS REALIZADOS PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS. 

 
D.1. Ensayos previos. 
D.2. Ensayos de control durante la ejecución de las obras. 

 
E. INFORMACIÓN GEOLÓGICA ADICIONAL OBTENIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 
 
F. REFORMAS INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA. 

 
F.1. Relación de unidades de obra modificadas. 
F.2. Proyecto de liquidación. 

 
G. TRATAMIENTOS REALIZADOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DEL TERRENO Y 

LA PRESA. 
G.1. Tratamiento de consolidación del terreno 
G.2. Pantalla de impermeabilización 
G.3. Pantalla de drenaje 
G.4. Tratamientos de detalle 

 
H. ACTAS DE LOS PROCESOS DE PRUEBA Y PUESTA EN CARGA DE LA PRESA. 
 
I. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE EMBALSE, DE LOS CAUDALES ENTRANTES Y SALIENTES 

AL MISMO Y DE LOS DATOS CLIMATOLÓGICOS. 
 
J. EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES DE LAS FILTRACIONES A TRAVÉS DEL TERRENO Y DE LA 

PRESA. 
 
K. PLAN DE AUSCULTACIÓN DE LA PRESA, RESULTADOS DEL MISMO E INTERPRETACIÓN. 
 
L. NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA Y EL EMBALSE QUE DEBERÁN INCLUIR LA 

NORMATIVA DE SEGURIDAD. 
 
M. PLAN DE EMERGENCIA. 
 
N. PROYECTOS REDACTADOS POR EL ORGANISMO. 
 
O. INFORMES DE VIGILANCIA DE PRESAS. 
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APÉNDICE 5 
 

ORGANIGRAMAS DE EXPLOTACIÓN 
 

 

1.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA 
EXPLOTACIÓN NORMAL. 

 
En la figura siguiente se muestra el organigrama de personal adscrito a la 

explotación normal de la presa. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal laboral de la explotación 
 

 
      Figura Ap5.- 1. Organigrama del Personal Asignado a la Explotación Normal. 

 
 
 

2.- ORGANIGRAMA EN SITUACIÓN DE AVENIDA. 
 

En Situación de Avenida y de acuerdo con la normativa vigente al efecto, se 
constituye el Comité Permanente, que será el encargado de la toma de decisiones, en 
función de los condicionantes existentes, que podrían ser, incluso, ajenos a la 
explotación de la presa (situación en otras presas, información de caudales y/o 
precipitaciones facilitados por el SAIH, etc.). 
 
 
 
 

INGENIERO RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD 

ENCARGADO 
DIRECTO 

EQUIPO DE 
CONTROL 

EQUIPO DE 
MANTENIMIENTO

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

ADJUNTO AL INGENIERO 
RESPONSABLE DE LA 

SEGURIDAD 
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Definición de los componentes del Comité permanente. 
 

Se definirán los componentes del comité permanente, con base en el Real 
Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 
Títulos II y III de la Ley de Aguas publicada en el B.O.E. el 8 de Agosto de 1985 
expone en su artículo 49.1 que en situaciones de avenida u otras circunstancias de tipo 
excepcional se constituirá automáticamente el Comité Permanente compuesto por: 

 
- Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 
- Director Técnico. 

 
- Comisario de Aguas. 

 
- Ingeniero encargado responsable de la seguridad de la presa. (El Jefe de 

Área de Proyectos y Obras, durante la fase de construcción). 
 

El Comité Permanente de Avenidas estará asesorado por los responsables de 
los Servicios de Hidrología y Explotación involucrados en la avenida, quienes se 
reunirán en la sede de la Confederación Hidrográfica. 

 
Funciones y competencias del Comité Permanente. 
 

Este Comité Permanente podrá adoptar las medidas que estime oportunas, 
incluso embalses y desembalses extraordinarios, sin necesidad de oír a la Comisión de 
Desembalse de la cuenca, debiendo dar cuenta inmediata de su actuación a la Dirección 
General del Agua y poner en conocimiento de la propia Comisión de Desembalse el 
conjunto de medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de lo regulado al efecto en 
materia de protección civil. 

 
El Comité Permanente será Órgano de información y asesoramiento de las 

autoridades competentes de protección civil en las emergencias por inundaciones. 
 
Constitución del Comité Permanente. 
 

El Comité Permanente se constituirá a la mayor brevedad posible, por 
iniciativa de cualquiera de sus miembros. 

 
Durante el plazo que transcurra entre el momento en que se conozca la 

situación de avenida y la constitución del Comité, quien haya promovido la constitución 
podrá acordar medidas con carácter de urgencia debiendo ponerlas en conocimiento del 
Comité, tan pronto como se constituya así como del Subdelegado del Gobierno en la 
provincia. 

 
Desde el momento en que el Ingeniero encargado responsable de la 

seguridad de la presa, conozca la situación de avenida, bien por comunicación directa de 
sus subordinados, bien por comunicación desde el Comité Permanente, deberá mantener 
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un contacto continuo con dicho Comité organizando la ejecución de las medidas 
decididas por el Comité y asesorando a éste sobre las limitaciones reales de explotación. 

 
En caso de ausencia del ingeniero encargado responsable de la seguridad de 

la presa o por imposibilidad de comunicar con él, debe hacerse cargo de la explotación 
el adjunto al ingeniero encargado responsable de la seguridad de la presa. 

 
En la figura siguiente se representa la organización en este supuesto 

 
 

       COMITÉ PERMANENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura Ap5.- 2 Organigrama en Situación de Avenidas. 
 

PRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

INGENIERO  ENCARGADO, 
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE LA 
PRESA. (EL JEFE DE ÁREA DE 
PROYECTOS Y OBRAS, DURANTE LA 
FASE DE CONSTRUCCIÓN). 

DIRECTO ADJUNTO COMISARIO DE 
AGUAS 

INGENIERO RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD 

ENCARGADO 
DIRECTO 

ADJUNTO AL INGENIERO 
RESPONSABLE DE LA 

SEGURIDAD 

SISTEMA AUTOMÁTICO 
DE INFORMACIÓN 

HIDROLÓGICA (SAIH) 

PERSONAL CON PUESTO DE 
TRABAJO EN LA PRESA



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 5. ORGANIGRAMA DE LA EXPLOTACIÓN 4 / 4

 

 

3.- PERSONAL TITULAR ADSCRITO AL SERVICIO DE 
EXPLOTACIÓN. 

 
PUESTO EN LA 

ORGANIZACIÓN 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

FORMA DE 
LOCALIZACIÓN 

Ingeniero responsable 
Titular: 
José Ignacio Pérez de Juan 
Director Técnico del Canal de Navarra, 
S.A. 

Dirección y tfno. 
CANAL DE NAVARRA,S.A. C/ Carlos 
III, 27 –8ª Drcha. 31002-PAMPLONA 
948-20-35-45 

 Suplente: Dirección y tfno. 
 

Adjunto al ingeniero 
responsable 

Titular: 
A designar por Canal de Navarra,S.A 

Dirección y tfno. 
 

 Suplente: 
Dirección y tfno. 

Encargado Titular: 
Dirección y tfno. 

 Suplente: 
Dirección y tfno. 

Personal operario  
Dirección y tfno. 

  
Dirección y tfno. 

  
Dirección y tfno. 

 
Figura Ap5.- 3 Personal titular adscrito al servicio de explotación. 
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APÉNDICE 6 
 

DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS. OTRAS 
DIRECCIONES Y 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
 
 
1.- DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS 

 
 

 
ORGANISMO DIRECCIÓN FORMA DE 

LOCALIZACIÓN 

D.G.A 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Medio Marino 
Pza. San Juan de la Cruz, s/n.  
28071 – Madrid 

Tfno. 915 97 60 00 
 

Confederación Hidrog. del 
Ebro 

Pº Sagasta, 24-28. 
50071 Zaragoza 
 

Tfno. 976 71 10 00 
Fax. 976 23 15 06 

Servicio Automático de 
Información Hidrológica 
(SAIH) 

Pº Sagasta, 24-28. 
50071 Zaragoza Tfno. 976 71 10 00 

Administración  hidráulica. 
Director Técnico CHE 
 

Confederación 
Hidrog. del Ebro.  
Pº Sagasta, 24-28. 50071 
Zaragoza 

Tfno.: 976 22 19 93 
Email: webmaster@chebro.es 

Comisaría de Aguas Pº. Sagasta, 24-28 
50071 – Zaragoza 

Tfno.: 976 22 19 93 
Fax: 976 21 45 96 

Centro de Coordinación 
Operativo (CECOPI) de la 
Comunidad Foral de Navarra 

Avda. Carlos III, 2, 3ª planta 
31002 Pamplona 

Tlf.: 112 y 948 22 22 22 
Fax.: 948 22 22 24 
Email: 
sosnavarra@cfnavarra.es 
Contacto: Jefe de sala de 
turno. 

Subdirección General de 
Gestión Integrada del 
Dominio Público Hidráulico 

Ministerio de Medio 
Ambiente 
Pza. San Juan de la Cruz, s/n 
28071 - Madrid 

Tfno.: 915 97 60 31 
Fax: 915 97 59 29 

Dirección General de 
Protección Civil 
 

C/ Quintiliano, 21 
28002 – Madrid 
 

Tfno.: 915 37 31 00 
Fax: 915 62 89 26 
e-mail: 
dgpc@proteccioncivil.org 

Protección Civil del Gobierno 
de Navarra 
 

Avda. Carlos II, 2, 3ª planta 
31002 Pamplona 

Tlf.: 948 42 71 71 
Fax.: 948 22 22 24 
Email: aotamens@cfnavarra.es 
Contacto: D. Alberto 
Otamendi Saldise. 
Director de Protección Civil 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 6. DIRECTORIO DE ORGANISMOS IMPLICADOS. 

OTRAS DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 2 / 2 

 

ORGANISMO DIRECCIÓN FORMA DE 
LOCALIZACIÓN 

Guardia Civil de Artajona C/ Fuente Los Caños, 2 
31140 Artajona 

Tlf.: 948 36 40 30. 
Previa comunicación por tlf del 
envío del fax,  
Fax.: 948 36 40 30. 

Ayuntamiento de Artajona C/ Eugenio Mendioroz, 3 
31140 Artajona 

Tlf.: 948 36 40 31. 
Fax.: 948 36 44 73. 
Contacto:  
Alcalde: Pedro Egea 
Secretaria: Eva Mainz 

 
 

Figura Ap5.- 1 Directorio de organismos implicados. 
 
 

 
2.- OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS. 
 
 

PUESTO EMPRESA/ 
INTERLOCUTOR DIRECCIÓN 

FORMA DE 
LOCALIZACIÓN 

 
Suministrador de 
equipos 
 

CMO 
Sr. Carmelo 
 

Polígono Industrial de 
Usabal, 24 
Tolosa-Guipúzcoa 

Telf.: 943 67 33 99 
Fax: 943 67 24 40 
Email: cmo@cmo.es 
www.cmo.es 

Auscultación 
 

Auscultación y Taller 
de Ingeniería S.A. ATI 
D. Ricardo Fernández 
Cuevas 

C/ Orense, 14, 4º D 
28020 Madrid 
 

Telf.: 91 555 69 13 
Telf/Fax: 91 555 84 13 
Email: ati@atinfo.net 
www.atinfo.net 

 
Figura Ap5.- 2 Otras direcciones de interés. 
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APÉNDICE 7. 
 

AFECCIONES POTENCIALES AGUAS ABAJO DE LA PRESA 
 
 
 
1. AFECCIONES POTENCIALES. 

 
La Presa de Artajona forma un embalse, en los términos municipales de 

Artajona y Añorbe (Navarra) y su función es la regulación del Canal de Navarra, 
situándose al final del Tramo 5 del Canal, lo que supone la delimitación del primer 
Sector de regulación del mismo, con la salvedad de la presencia de las Tomas 1, 2.1 y 
2.2 indicadas. 

 
La presa se sitúa en el Arroyo de Las Cabras que es afluente del río Arga 

que, a su vez, lo es del río Aragón. 
 
De forma resumida, las aguas discurren por el cauce del Arroyo de Las 

Cabras que desagua en el río Arga, tras cruzar la carretera NA-132 (Tafalla – Estella). 
 
Los caudales procedentes de la presa, tras recorrer aproximadamente 13.000 

m por el cauce del Arroyo de las Cabras, así como por el Barrancos Langortea, 
denominado en la actualidad como Barranco de Saragorria, desaguando en el río Arga, 
afluente a su vez del río Aragón por su margen derecha. 

 
El límite del estudio de afecciones considerado hacia aguas abajo se sitúa 5 

Km., aguas abajo del paso del río Arga por la localidad de Miranda de Arga. 
 
La longitud total analizada en el estudio de la hipotética rotura de la Presa 

de Artajona es de 30,5 Km., incluyéndose el paso del cauce de estudio por los núcleos 
urbanos de Artajona, Berbinzana y el ya mencionado Miranda de Arga. 

 
El límite de la zona de estudio se establece en función de la propagación de 

la onda de forma que, como así se justificará en el anejo 2 del Tomo 3 del Plan de 
Emergencia, dicha zona de estudio tendrá su fin en el punto en el que el cauce en 
cuestión haya de tener capacidad suficiente para transportar los caudales de avenida 
generados por la potencial rotura de la presa de Artajona, en las diferentes situaciones 
planteadas, sin que puedan apreciarse diferencias significativas entre los valores del 
caudal circulante en las dichas hipótesis planteadas y los correspondientes a las venidas 
naturales del propio río, de modo que el cauce disponga de capacidad suficiente para 
acoger los caudales correspondientes sin daños, o con daños poco significativos. 
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ELEMENTO CÓDIGO 
PLANO 

DISTANCIA A 
LA PRESA 

SOBRE 
CAUCE 

PRINCIPAL 
(m) 

MARGEN 
COTA DE 

LA 
AFECCIÓN

ESCE-
NARIO 

TIEMPO DESDE LA 
ROTURA  (minutos) 

NIVEL 
MÁXIMO 

EN CAUCE 
PRINCI-

PAL 
(m) 

CALADO 
MÁXIMO 

EN CAUCE 
PRINCI-

PAL 
(m) 

CALADO 
MÁXIMO 

EN LA 
AFECCIÓN(

m) 

CAUDAL 
MÁXIMO 

(m3/s) 

VELO-
CIDAD 

MÁXIMA 
(m3/s) 

TIPO DE 
AFEC-
CIÓN 

OBSERVA-
CIONES 

DE 
LLEGADA 

DE LA 
ONDA 

EN QUE SE 
PRODUCE 

NIVEL 
MÁXIMO 

Paso bajo 
NA-150 1 900 - 475 H2 4 7 481,64 7,64 6,64 11.045 7,61 Grave  

Municipio 
de Ayanz 2 5.968 izquierdo 458 H2 14 33 461,13 5,13 3,13 1.805 2,40 Grave  

 
 

Figura Ap6.- 1 Puntos singulares. Estimación de daños. 
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CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE Y DE LOS 
ÓRGANOS DE DESAGÜE 

 
 
 
1.- CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE. 
 
 

Se han tomado como curvas cota-volumen y cota-superficie de embalse la 
siguiente tabla, con su correspondiente curva, procedente del Anejo nº 6 “Cálculos 
hidráulicos” del proyecto de “Adaptación de los proyectos del Canal de Navarra del 
tramo 4-5-18, tramo 6-7ª-19ª, tramo 19B y la presa de Artajona, a la normativa vigente 
y la edición de un único documento que reúna en cada proyecto las adendas redactadas 
en los últimos años y las pendientes de redactar”: 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 8. CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE  Y 

DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE 2 / 7 

 

 
Cota Sup Sup Vp Vt VOL VOL 
(m) (ha) (km2) (m3) (1000m3) (m3) (hm3) 
475 0 0 0 0 0 0 
476 0,02 0,0002 73 0 0 0 
477 0,12 0,0012 645 1 1000 0,001 
478 0,28 0,0028 1944 3 3000 0,003 
479 0,57 0,0057 4165 7 7000 0,007 
480 0,98 0,0098 7635 14 14000 0,014 
481 1,59 0,0159 12677 27 27000 0,027 
482 2,18 0,0218 18722 46 46000 0,046 
483 2,96 0,0296 25574 71 71000 0,071 
484 3,49 0,0349 32214 104 104000 0,104 
485 4,19 0,0419 38322 142 142000 0,142 
486 4,71 0,0471 44425 186 186000 0,186 
487 5,63 0,0563 51606 238 238000 0,238 
488 6,4 0,064 60084 298 298000 0,298 
489 7,26 0,0726 68205 366 366000 0,366 
490 8,29 0,0829 77668 444 444000 0,444 
491 9,24 0,0924 87607 532 532000 0,532 
492 10,25 0,1025 97406 629 629000 0,629 
493 11,02 0,1102 106327 735 735000 0,735 
494 11,96 0,1196 114843 850 850000 0,85 
495 13,1 0,131 125231 975 975000 0,975 
496 14,39 0,1439 137375 1113 1113000 1,113 
497 15,47 0,1547 149217 1262 1262000 1,262 
498 16,53 0,1653 159945 1422 1422000 1,422 
499 17,72 0,1772 171191 1593 1593000 1,593 
500 19 0,19 183538 1777 1777000 1,777 
501 20,07 0,2007 195301 1972 1972000 1,972 
502 21,67 0,2167 208624 2181 2181000 2,181 
503 23 0,23 223317 2404 2404000 2,404 
504 24,45 0,2445 237188 2641 2641000 2,641 
504,18 24,7 0,25   2700000 2,7 
505 25,6 0,25   2892000 2,892 
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2.- CAPACIDAD DEL ALIVIADERO, DESAGÜES DE FONDO Y 
OBRA DE TOMA. 

 
El máximo caudal evacuable por los distintos órganos de desagüe responde 

a las siguientes expresiones (h = cota de embalse, n = número de conductos operativos. 
 

• Toma del Canal de Navarra:  
 
Q = 22,5 •·n  
 
Siendo: n = 1 ó 2, número de tomas operativas 
 
La toma inferior está a la cota 492,15 
 

• Aliviadero de labio fijo.  
 
Q = 2,1 • 33 • (h – 501,636)1,5  
 
Siendo la cota 501,636 la cota del umbral del vertedero y h la cota de 
agua en el embalse 
 

• Desagües de fondo: cuya expresión para el conjunto de los dos conductos 
es: 
 
Q = 1,15475• (h – 478,01)0,5 
 
Siendo la cota 478,01 la cota estimada del conducto de desagüe de fondo 
a la salida y h la cota de agua en el embalse 

 
 El volumen de embalse puede considerarse representado, en la zona de 

interés, por la siguiente expresión: 
 
  V = 0,000085895 (h – 474) 3,04628 

 
 El caudal neto de vaciado del embalse es, en todo momento, la diferencia 

entre el caudal efectivamente desaguado y el caudal entrante al embalse. 
 
 El caudal medio anual entrante al embalse es aproximadamente 31 m3/s. 
 
 En la tabla adjunta se reflejan los caudales correspondientes a los 

distintos órganos de evacuación para distintas cotas de lámina de agua en el embalse. 
 
 Por integración de los valores anteriores con la expresión de los 

volúmenes de embalse puede establecerse el ritmo de vaciado del embalse para las 
distintas cotas de embalse y en distintos supuestos de caudal entrante. 
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La capacidad de evacuación de caudales por los distintos órganos de 

desagüe, en función de la altura de lámina de agua en el embalse utilizada en los 
cálculos de este estudio, se expone en la siguiente tabla: 

 
 

COTA 
EMBALSE 

CAUDALES DESAGUADOS (m3/s) 

TOMAS DESAGÜES DE 
FONDO ALIVIADERO 

LABIO FIJO 1 2 1 2 
474,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
474,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
479,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
479,5 0,00 0,00 0,37 0,75 0,00 
480,0 0,00 0,00 0,56 1,12 0,00 
480,5 0,00 0,00 0,70 1,40 0,00 
481,0 0,00 0,00 0,81 1,63 0,00 
481,5 0,00 0,00 0,91 1,83 0,00 
482,0 0,00 0,00 1,00 2,01 0,00 
482,5 0,00 0,00 1,09 2,17 0,00 
483,0 0,00 0,00 1,16 2,33 0,00 
483,5 0,00 0,00 1,24 2,47 0,00 
484,0 0,00 0,00 1,30 2,61 0,00 
484,5 0,00 0,00 1,37 2,74 0,00 
485,0 0,00 0,00 1,43 2,86 0,00 
485,5 0,00 0,00 1,49 2,98 0,00 
486,0 0,00 0,00 1,55 3,10 0,00 
486,5 0,00 0,00 1,60 3,21 0,00 
487,0 0,00 0,00 1,66 3,31 0,00 
487,5 0,00 0,00 1,71 3,42 0,00 
488,0 0,00 0,00 1,76 3,52 0,00 
488,5 0,00 0,00 1,81 3,61 0,00 
489,0 0,00 0,00 1,85 3,71 0,00 
489,5 0,00 0,00 1,90 3,80 0,00 
490,0 0,00 0,00 1,95 3,89 0,00 
491,0 0,00 0,00 2,03 4,07 0,00 
491,5 0,00 0,00 2,08 4,15 0,00 
492,0 0,00 0,00 2,12 4,23 0,00 
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COTA 
EMBALSE 

CAUDALES DESAGUADOS (m3/s) 

TOMAS DESAGÜES DE 
FONDO ALIVIADERO 

LABIO FIJO 1 2 1 2 
492,5 22,50 45,00 2,16 4,32 0,00 
493,0 22,50 45,00 2,20 4,40 0,00 
493,5 22,50 45,00 2,24 4,47 0,00 
494,0 22,50 45,00 2,28 4,55 0,00 
494,5 22,50 45,00 2,31 4,63 0,00 

495,0 22,50 45,00 2,35 4,70 0,00 

474,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
474,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,5 0,00 0,00 0,40 0,81 0,00 
479,0 0,00 0,00 0,57 1,15 0,00 
479,5 0,00 0,00 0,70 1,41 0,00 
480,0 0,00 0,00 0,81 1,63 0,00 
480,5 0,00 0,00 0,91 1,82 0,00 
481,0 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 
481,5 0,00 0,00 1,08 2,16 0,00 
482,0 0,00 0,00 1,15 2,31 0,00 
482,5 0,00 0,00 1,22 2,45 0,00 
483,0 0,00 0,00 1,29 2,58 0,00 
483,5 0,00 0,00 1,35 2,71 0,00 
484,0 0,00 0,00 1,41 2,83 0,00 
484,5 0,00 0,00 1,47 2,94 0,00 
485,0 0,00 0,00 1,53 3,05 0,00 
485,5 0,00 0,00 1,58 3,16 0,00 
486,0 0,00 0,00 1,63 3,26 0,00 
486,5 0,00 0,00 1,68 3,36 0,00 
487,0 0,00 0,00 1,73 3,46 0,00 
487,5 0,00 0,00 1,78 3,56 0,00 
488,0 0,00 0,00 1,82 3,65 0,00 
488,5 0,00 0,00 1,87 3,74 0,00 
489,0 0,00 0,00 1,91 3,83 0,00 
489,5 0,00 0,00 1,96 3,91 0,00 
490,0 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 
491,0 0,00 0,00 2,08 4,16 0,00 
491,5 0,00 0,00 2,12 4,24 0,00 
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COTA 
EMBALSE 

CAUDALES DESAGUADOS (m3/s) 

TOMAS DESAGÜES DE 
FONDO ALIVIADERO 

LABIO FIJO 1 2 1 2 
492,0 0,00 0,00 2,16 4,32 0,00 
492,5 22,50 45,00 2,20 4,40 0,00 
493,0 22,50 45,00 2,24 4,47 0,00 
493,5 22,50 45,00 2,27 4,54 0,00 
494,0 22,50 45,00 2,31 4,62 0,00 
494,5 22,50 45,00 2,34 4,69 0,00 
495,0 22,50 45,00 2,38 4,76 0,00 
495,5 22,50 45,00 2,41 4,83 0,00 
496,0 22,50 45,00 2,45 4,90 0,00 
496,5 22,50 45,00 2,48 4,97 0,00 
497,0 22,50 45,00 2,52 5,03 0,00 
497,5 22,50 45,00 2,55 5,10 0,00 
498,0 22,50 45,00 2,58 5,16 0,00 
498,5 22,50 45,00 2,61 5,23 0,00 
499,0 22,50 45,00 2,65 5,29 0,00 
499,5 22,50 45,00 2,68 5,35 0,00 
500,0 22,50 45,00 2,71 5,42 0,00 
500,5 22,50 45,00 2,74 5,48 0,00 
501,0 22,50 45,00 2,77 5,54 0,00 
501,2 22,50 45,00 2,78 5,57 0,00 
501,50 22,50 45,00 2,80 5,60 0,00 
501,64 22,50 45,00 2,81 5,61 0,00 
502,00 22,50 45,00 2,83 5,66 15,22 
502,50 22,50 45,00 2,86 5,71 55,65 
502,60 22,50 45,00 2,86 5,73 65,59 
503,00 22,50 45,00 2,89 5,77 110,40 
503,50 22,50 45,00 2,92 5,83 176,36 
504,00 22,50 45,00 2,94 5,89 251,89 
504,50 22,50 45,00 2,97 5,94 335,89 

 
Caudal desaguado para distintas cotas de embalse. 
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1.- CURVAS DE GARANTÍA Y DE RESGUARDO DEL EMBALSE. 
 

En el caso de la balsa de Artajona, se ha tomado el periodo de retorno de 
10.000 años para su dimensionamiento en materia de seguridad. Se han estudiado 
diferentes hipótesis, combinando las aportaciones del canal, aguas arriba de la presa, así 
como las correspondientes a la propia cuenca de la misma, que asciende a una superficie 
de 0,2045 km2. 

 
Se ha comprobado que ante la hipótesis más desfavorable, con avenida de la 

propia cuenca, no se produce ninguna sobre elevación fuera de lo normal; por ello, se 
considera que en este caso no es necesario el establecimiento de resguardos de 
laminación correspondientes a períodos de retorno de 10, 25 ó 50 años puesto que los 
resultados darían lugar a diferencias de pocos centímetros entre niveles, lo que carece de 
sentido. 

 
En los siguientes gráficos se detallan las restantes zonas de explotación: 
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2. GRÁFICOS. 
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ZONA DE EXPLOTACIÓN: N.M.N. y Resguardos de laminación. 
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ZONA DE EXPLOTACIÓN: N.M.N. y Resguardos de laminación. 
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS BUREAU 
 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 
Reapriete o cambio de estopada Semestral   1      2    
Revisión completa del órgano de cierre de la 
válvula Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
Limpieza del exterior de todo el equipo para 
la detección de fugas Semestral   1      2    
Apretar todas las juntas Anual   1          
Rellenar el depósito de aceite Anual   1          
Cambiar el aceite del grupo hidráulico Anual   1          
Regular presostatos, válvulas pilotadas y las 
controladas con solenoides Anual    1         
Cambiar los cartuchos de los filtros de  
aspiración Anual    1         
Revisión completa de todas las partes del 
circuito hidráulico Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO 
Revisión de todo el cableado del circuito 
eléctrico del pupitre de mando y de la  
conexión de cuadro eléctrico al pupitre 

Semestral    1     2    
Inspeccionar el estado de limpieza de los 
equipos eléctricos Semestral    1     2    
Inspeccionar el estado de limpieza de los 
equipos eléctricos Semestral    1     2    
Comprobar el estado de los fusibles Semestral    1     2    
Comprobar el estado de limpieza de las 
aletas del motor Semestral    1     2    
Comprobar la regulación de los relés 
térmicos Anual     1        
Comprobar el estado de los tornillos de  
sujeción del motor y apretarlos Anual     1        
Comprobar el estado de los rodamientos sin 
desmontar el motor Anual     1        
Engrase de los motores Semestral     1     2   
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS VAGÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 

Reapriete o cambio de estopada Semestral   1      2    
Revisión completa del órgano de cierre 
de la válvula Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
Limpieza del exterior de todo el equipo 
para la detección de fugas Semestral   1      2    
Apretar todas las juntas Anual   1          
Rellenar el depósito de aceite Anual   1          
Cambiar el aceite del grupo hidráulico Anual   1          
Regular presostatos, válvulas pilotadas 
y las controladas con solenoides Anual    1         
Cambiar los cartuchos de los filtros de  
aspiración Anual    1         
Revisión completa de todas las partes 
del circuito hidráulico Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL ELÉCTRICO 
Revisión de todo el cableado del circuito 
eléctrico del pupitre de mando y de la  
conexión de cuadro eléctrico al pupitre 

Semestral    1      2   
Inspeccionar el estado de limpieza de los 
equipos eléctricos Semestral    1      2   
Comprobar el funcionamiento de todos 
los pilotos de indicación del panel Semestral    1      2   
Comprobar el estado de los fusibles Semestral    1      2   
Comprobar el estado de limpieza de las 
aletas del motor Semestral    1      2   
Comprobar la regulación de los relés 
térmicos Anual     1        
Comprobar el estado de los tornillos de  
sujeción del motor y apretarlos Anual     1        
Comprobar el estado de los rodamientos 
sin desmontar el motor Anual     1        

Engrase de los motores Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAÍNTOR 
 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 
Lubricación, junta, hilo tórico, rascador y 
slydring Anual   1          
Revisión completa de válvula Anual   1          
Revisión completa del órgano de cierre de la 
válvula Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
Limpieza del exterior del circuito Semestral   1       2   
Comprobación de juntas Semestral   1       2   
Relleno del depósito de aceite Semestral   1       2   
Regulación de presostatos Anual   1          
Regulación de válvulas Anual    1         
Cambio de aceite y lavado del circuito Anual    1         
Cambio de filtros de aspiración y lavado del 
filtro de llenado y retorno Anual    1         
Revisión completa de todos los componentes 
del grupo hidráulico Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
Limpieza con aire comprimido del exterior de 
los motores Semestral    1     2    
Comprobación de tornillos de sujeción Anual     1        
Auscultación de rodamientos Anual     1        
Engrase de rodamientos Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Revisión del estado de rodamientos Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 
Revisión del cableado y conexiones Semestral   1      2    
Limpieza con aire comprimido de circuitos y  
equipos Semestral   1      2    
Comprobación de pilotos y pulsadores Semestral   1      2    
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUERTAS TAÍNTOR 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO
Comprobación de fusibles Semestral   1      2    
Regulación de relés térmicos Anual    1         
Revisión completa de todos los componentes 
del sistema eléctrico Quincenal 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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2.- ELEMENTOS RESTANTES DE LA PRESA. 
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2.1.- CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
AUSCULTACIÓN 

Elementos de control de movimientos y desplazamientos Anual          1   

Elementos de control de presiones intersticiales Anual          1   

Elementos de control de presiones totales Anual          1   

Elementos de control de asientos Anual          1   

Elementos de control de filtraciones Anual          1   

Elementos de medida de la actividad sísmica Anual          1   

Equipos de lectura, de adquisición y de transmisión de datos Anual          1   

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

Sensor de nivel de embalse Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sensores de medida de variables meteorológicas Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sistemas de comunicaciones Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Equipos de adquisición de datos Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Líneas de suministro en M.T. Bianual 1            
Centro de transformación Anual 1            
Grupos electrógenos Semestral 1      2      
Cuadros eléctricos: general de B.T. y resto de instalaciones Anual 1            
Red de distribución de B.T. Bianual 1            
Instalación interior de alumbrado Anual       1      
Instalación interior de fuerza motriz Anual       1      
Instalación de alumbrado exterior Anual       1      
Tomas de tierra Anual       1      
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
Accesos y caminos de servicio Anual    1         
Edificios de control Anual    1         
Instalaciones auxiliares y vehículos Anual    1         

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 
Sala de emergencia Anual          1   
Medios de transmisión en emergencias Trimestral 1   2   3   4   
Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia Anual          1   

             

Total de operaciones mensuales 10 4 4 8 4 4 19 4 4 14 4 4 
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2.2.-  CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN. 
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PRESA DE ARTAJONA 
CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN 

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
AUSCULTACIÓN 

Galerías Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Elementos oleo-electro-mecánicos Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Talud de aguas abajo Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Talud de aguas arriba Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Contacto entre terreno y cuerpo de presa Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Coronación y elementos de seguridad incluidos Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Obra civil del aliviadero Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Elementos de control de acceso y seguridad Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AUSCULTACIÓN 

Elementos de control de movimientos y desplazamientos Anual          1   
Elementos de control de presiones intersticiales Anual          1   
Elementos de control de presiones totales Anual          1   
Elementos de control de asientos Anual          1   
Elementos de control de filtraciones Anual          1   
Elementos de medida de la actividad sísmica Anual          1   
Equipos de lectura, de adquisición y de transmisión de datos Anual          1   

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH 

Sensor de nivel de embalse Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sensores de medida de variables meteorológicas Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sistemas de comunicaciones Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Equipos de adquisición de datos Mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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PRESA DE ARTAJONA 

CALENDARIO DE OPERACIONES DE INSPECCIÓN (Cont.) 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Líneas de suministro en M.T. Bianual 1            
Centro de transformación Anual 1            
Grupos electrógenos Semestral 1      2      
Cuadros eléctricos: general de B.T. y resto de instalaciones Anual 1            
Red de distribución de B.T. Anual 1            
Instalación interior de alumbrado Anual       1      
Instalación interior de fuerza motriz Anual       1      
Instalación de alumbrado exterior Anual       1      
Tomas de tierra Anual       1      

 Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
EMBALSE, MÁRGENES Y CAUCE 

Superficie del embalse Anual          1   
Márgenes del embalse Anual          1   
Aguas abajo del embalse (humedades, ocupación del cauce, 
afecciones, etc.) Semestral    1      2   

ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
Accesos y caminos de servicio Anual    1         
Edificios de control Anual    1         
Instalaciones auxiliares y vehículos Anual    1         

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 
Sala de emergencia Anual          1   
Medios de transmisión en emergencias Trimestral 1   2   3   4   
Materiales y maquinaria para actuaciones en emergencia Anual          1   

Total de operaciones mensuales 18 11 12 16 12 11 18 11 12 24 12 11 
 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

APÉNDICE 11. MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES

 

APÉNDICE 11 
 
 

MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES 
NORMALES 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

APÉNDICE 11. MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES 
NORMALES I

 

APÉNDICE 11 
 

MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 
 

ÍNDICE 
 
1  INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

2  DEFINICIÓN DE CAUDALES CARACTERÍSTICOS ................................... 2 

3  MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES ....................... 3 

3.1 DESEMBALSES EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN NORMAL. ............ 3 

3.2 DESEMBALSES EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA. ............................. 3 

4  SISTEMA  DE PREAVISO. ................................................................................. 5 
 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 

 

 

APÉNDICE 11. MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES 
NORMALES 1 / 5

 

APÉNDICE 11 
 

MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 
 
1 INTRODUCCIÓN 

 
El Canal de Navarra ha sido concebido con un moderno sistema de 

regulación y control que, aprovechando la capacidad de almacenamiento de la 
conducción y la disociación calado-caudal que se genera en el régimen transitorio, 
consiguen adaptar la oferta de caudales en el canal, a las demandas que se producen a lo 
largo de él. 

 
Esta regulación propia del canal, se complementa con la disposición de 

presas intercaladas a lo largo del trazado del canal cuyos objetivos básicos son: 
 
- Evitar un excesivo sobredimensionamiento de la capacidad del canal, que 

sería necesario para conseguir responder a la demanda, mediante el 
almacenamiento de volúmenes importantes de agua en lugares estratégicos. 

 
- En los aprovechamientos hidroeléctricos previstos, permitir la 

independencia de éstos, con relación a la del propio funcionamiento del 
canal. 

 
- Evitar vertidos incontrolados en tramos del canal con difícil regulación, 

tales como sifones o túnel. 
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2 DEFINICIÓN DE CAUDALES CARACTERÍSTICOS 
 

A efectos de suministrar información hidrológica e hidráulica relativa a la 
magnitud y la gravedad de la inundación aguas abajo de la presa, se definen los 
siguientes caudales característicos: 

 
- Q1 - Caudal que desborda el cauce natural, sin producir daños. 
 
- Q2 - Caudal que empieza a producir daños, afectando a viviendas aisladas, a 

zona agrícola importante y a infraestructuras secundarias. 
 
- Q3 - Caudal que produce daños de gran importancia, afectando a núcleos 

urbanos (más de 5 viviendas) y a infraestructuras importantes. 
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3 MODO DE OPERACIÓN EN DESEMBALSES NORMALES 
 

Debe entenderse por desembalses normales, los derivados de la alguna de 
las siguientes situaciones: 

 
3.1 DESEMBALSES EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN NORMAL. 

 
Los desembalses en situación de explotación normal deberán ser 

programados con antelación, de acuerdo con lo establecido en los Programas Normales 
de Embalses y Desembalses. 

 
Los caudales máximos que se desagüen no podrán superar en ningún 

momento los valores del caudal de daños en el cauce aguas abajo de la presa, 
establecidos en el presente Apéndice. 

 
La Comisión de Desembalse preparará, en la sesión que se celebre en 

octubre, los programas de llenado y, en su caso, de desembalse. Para su elaboración se 
tendrán en cuenta los resguardos mínimos fijados en el Apéndice 9, así como los 
gráficos de explotación y curvas de garantía del mismo Apéndice. 

 
El programa deberá contemplar obligatoriamente los caudales mínimos de 

mantenimiento del río aguas abajo del embalse que determine el Plan Hidrológico. 
 
Las sueltas se realizarán de manera progresiva, de forma que el ascenso de 

los niveles en el río se realice de forma gradual y sirva de aviso directamente a los 
ocupantes incidentales de las riberas. 

El órgano de desagüe usado será el sistema de desagües de fondo 
 

3.2 DESEMBALSES EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Los desembalses en situación extraordinaria serán los dados, bien por razón 
de avenida, bien por cualesquiera otras circunstancias, de entre las contempladas en el 
Artículo 8.2. de las Normas. 

 
En ninguno de los supuestos contemplados en el Artículo de las Normas 

anteriormente referenciado (Art. 8.2), los caudales generados por vertidos en situaciones 
extraordinarias pueden causar daños aguas abajo de la presa, por desbordamiento del 
cauce dado que, según se ha podido comprobar, en el caso de la presa de Artajona, el 
volumen de avenidas correspondientes al período de retorno de 1.000, poniendo un caso 
muy desfavorable, supone en algún caso un incremento mínimo en el nivel de embalse, 
siempre inferior a 25 cm. 

 
De otra parte, los estudios realizados al respecto, permiten afirmar que, en el 

caso que nos ocupa, los caudales evacuables por los dispositivos de desagüe de la presa, 
vertidos al Arroyo de Las Cabras, afluente del río Arga que, a su vez, lo es del río 
Aragón, procedentes del embalse, no provocan daño alguno aguas abajo de la presa, ya 
que su magnitud no excede los 5,58 m3/s (situación que tiene lugar en el supuesto de 
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que los dos desagües de fondo funcionen al máximo de su capacidad), cantidad 
asumible por el cauce.  

 
Consecuencia de lo anteriormente expuesto se considera que, en el caso de 

la presa de Artajona, no es necesario el establecimiento de resguardos de laminación 
correspondientes a períodos de retorno de 10, 25 ó 50 años puesto que los resultados 
darían lugar a diferencias de escasos centímetros entre niveles. 

 
De cualquier modo, las sueltas deberán realizarse, como en el caso de 

desembalses en situación normal, de manera progresiva, de forma que el ascenso de los 
niveles en el río se realice de forma gradual y sirva de aviso directamente a los 
ocupantes incidentales de las riberas. 

 
El órgano de desagüe usado para las sueltas de caudales, asimismo, será el 

desagüe de fondo 
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4 SISTEMA  DE PREAVISO. 
 

Según lo anteriormente expuesto, no procede considerar los caudales Q2 ni 
Q3, ya que en ningún caso se provocarían daños ocasionados por el caudal vertido por 
los desagües de fondo de la presa. 

 
Visto lo anterior, no procede la realización de avisos preventivos.  
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APÉNDICE 12 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS HIDROMECÁNICOS 

 
 
 
1.- COMPUERTA BUREAU DEL DESAGÜE DE FONDO. 

 
Los desagües de fondo se encuentran en el interior de una galería situada en 

una excavación en zanja en la margen izquierda del arroyo con una ataguía situada en su 
extremo de aguas arriba. 

 
La galería presenta una sección rectangular, con un ancho interior de 3,20 m 

y una altura de 3,00 m, rematada en clave mediante un arco rebajado. 
 
La longitud total asciende a 80,00 m, dejando en su interior, un ancho libre 

mínimo entre conductos de 0,80 m. 
 
La galería, remata en su tramo de aguas arriba en una cámara de 5,00 x 3,50 

x 2,78 (longitud x altura x anchura visitable, m), en la que se alojan los dispositivos de 
cierre de los conductos de desagüe.  

 
 
 

1.1.- COMPUERTA BUREAU. 
 
Procedimiento de apertura de Compuerta Bureau: 
 
1. En primer término, se comprobará que la válvula del conducto de aireación 

situada bajo la ventosa se encuentra abierta; dado que ésta, habrá de 
mantenerse siempre abierta. 

 
2. Seguidamente, se procederá a abrir completamente las dos válvulas del 

bypass. Para ello, se girarán totalmente, en el sentido contrario a las agujas del 
reloj, los volantes de las dos válvulas compuerta situadas en el bypass. Se 
aguardará hasta que se equilibren las presiones a ambos lados de la compuerta. 
Estarán equilibradas cuando el tubo adosado a la ventosa expulse agua. Se 
desplazará el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al 
realizar esta operación se iluminan el piloto de “CUADRO DE TENSIÓN” y 
los pilotos correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 
 

3. Se seleccionará la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 
“BOMBA 1/ BOMBA 2”, se seleccionará la bomba con la que el grupo 
hidráulico funcionará. 
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4. Se presionará el pulsador piloto “ABRIR” de la válvula de emergencia. El 
motor eléctrico iniciará su funcionamiento. El tablero empezará su ascensión. 
Se iluminará el pulsador piloto “ABRIR” y se apagará el pulsador piloto 
“CERRAR”. 

 
5. Se verificará y comprobará el estado. Pasando un determinado tiempo, finaliza 

la ascensión del tablero. El pulsador piloto “ABRIR” pasará de estar 
encendido intermitente a estarlo en modo fijo. 

 
6. Se cerrarán las válvulas del by-pass. Se girarán totalmente, en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, los volantes de las dos válvulas situadas en el 
by-pass. 

 
NOTA: Si en un momento dado se quiere realizar una parada intermedia, 

únicamente habrá de presionarse el pulsador piloto “PARADA”, quedándose éste 
encendido en modo fijo. Se pulsará “ABRIR” o “CERRAR” para continuar con las 
operaciones de apertura y cierre, respectivamente. 

 
Antes de realizar las maniobras de las compuertas, deberán estar 

perfectamente engrasados todos los elementos y comprobados los niveles de aceite, de 
acuerdo con las normas generales de engrase. 

 
Cierre de Compuerta Bureau: 
 
1. Se comprobará que las dos válvulas del by-pass se encuentran cerradas. Para 

ello, se girará totalmente, en el sentido de las agujas del reloj, la válvula que se 
sitúa bajo la ventosa. 

 
2. Se desplazará el interruptor general del cuadro eléctrico a la posición “1”. Al 

realizar esta operación se iluminarán el piloto de “CUADRO EN TENSIÓN” 
y los pilotos correspondientes a las posiciones relativas de las compuertas. 

 
3. Se seleccionará la bomba con la que se quiere maniobrar. Mediante el selector 

“BOMBA 1 / BOMBA 2” se seleccionará la bomba con la que el grupo 
hidráulico funcionará. 

 
4. Se presionará el pulsador piloto “CERRAR” de la válvula de emergencia. El 

motor eléctrico iniciará su funcionamiento. El tablero empezará su descenso. 
Se iluminará en modo intermitente el pulsador piloto “CERRAR” y se apagará 
el pulsador “ABRIR”. 

 
5. Se verificará o comprobará el estado. Pasado un tiempo finalizará el descenso 

del tablero. 
 

6. El pulsador piloto “CERRAR” pasará a estar encendido intermitentemente a 
estarlo en modo fijo. 
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NOTA: Antes de realizar las maniobras de las compuertas, deberán estar 
perfectamente engrasados todos los elementos y comprobados los niveles de aceite, de 
acuerdo con las normas generales de engrase. 

 
 
 

2.- COMPUERTAS TIPO TAINTOR Y VAGÓN DE OBRA DE 
TOMA. 

 
 

2.1.- COMPUERTA TIPO TAÍNTOR. 
 

Este tipo de compuertas, presentan una placa de acero, con radio de 
curvatura constante. La estructura de acero soporta la placa y la articula a un eje de giro. 

 
El eje de giro es el centro de la circunferencia; de esta forma, la fuerza 

necesaria para abrir la compuerta debe vencer solamente el peso, la fricción de los sellos 
de goma y la pequeña fricción en el eje. 

 
Así, la fuerza resultante de la distribución de presiones sobre la placa, que 

normalmente son de gran magnitud, pasa por el eje de la compuerta. 
 
La compuerta se cierra por su propio peso; por ello, solo se diseña 

generalmente para abrirla. En ciertos proyectos se ha reducido la capacidad necesaria 
del equipo de operación por medio de contrapesos. La apertura se realiza mediante 
cilindros hidráulicos. 

 
El eje no es corrido (a lo ancho de la compuerta), sino que únicamente 

existe en los apoyos laterales de la misma, coincidiendo con los bloques. Muy cercanas 
a los muros laterales las estructuras transmiten el empuje al eje, una a cada lado. 

 
Las compuertas llevan ruedas laterales que coinciden con los asientos 

estructurales de acero, recibidas en los muros. 
 
Una banda de goma que va instalada en el borde inferior sirve de apoyo 

contra el fondo, y realiza el cierre estanco al agua. Estos cierres son efectivos para evitar 
filtraciones y prácticamente no hay fugas en estas compuertas. 

 
Los asientos laterales o de fondo no producen discontinuidad en las 

superficies y no existen problemas con los flujos de alta velocidad. 
 

Fuerzas. 
 
La fuerza del nivel de aguas puede presentarse como el vector suma de 

componentes de la horizontal y vertical. La fuerza es igual al peso del agua del volumen 
del cuerpo de presión (suma de volúmenes correspondientes a las áreas del triángulo y 
sector). La resultante pasa a través de los puntos en el lugar en que la fuerza horizontal 
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pasa a una altura del umbral y a una distancia del centro en la vertical, se intercepta con 
la vertical que pasa a una distancia del centro en la normal. 

 
 
 

Diseño de la compuerta. 
 
El armazón está formado normalmente por dos travesaños, una estructura 

construida con perfiles horizontales, perfiles curvados y una chapa de forro o pueden ser 
placas o perfiles. 

 
El armazón está sujeto a dos brazos, que se apoyan en articulaciones de 

soporte fijadas por pernos de anclaje a la obra civil. 
 
El armazón y brazos forman pórticos en la que pueden ser tridimensionales 

o planos. 
 
Ambos pueden estar firmemente fijados en su posición o articulados. Los 

pórticos tridimensionales, por su tamaño, son más adecuados para compuertas más 
grandes. Como el armazón y brazos están rígidamente fijados, si uno se alabea el otro se 
tuerce, haciendo que aparezcan en las articulaciones fuerzas horizontales de empuje 
hacia fuera. Estas fuerzas son mayores en los brazos tridimensionales que en los planos. 
La firme unión del armazón y brazos ahorra metal pero implica el coste del refuerzo 
adicional de pilares y anclajes de articulación debido al efecto del empuje hacia fuera. 

 
Los pórticos en voladizo con brazos inclinados reducen el momento 

máximo de flexión y por tanto la necesidad de material para los perfiles. Sin embargo, 
aumenta el empuje hacia fuera en las articulaciones. No se usan pórticos 
tridimensionales ni brazos inclinados en compuertas de rebosamiento. 

 
Los brazos normales se construyen con forma de armazones planos que 

tienen una chapa de forro plana, fijada en el lado situado frente a la abertura para evitar 
la acumulación de residuos, ramillas de árbol, etc. 

 
Los pórticos de brazos tridimensionales están descompuestos en armazones 

planos conforme al número de travesaños y los armazones planos se establecen como 
sistemas que tienen un valor estáticamente indeterminado, es decir, un empuje hacia 
fuera en las articulaciones. En el caso de grandes fluctuaciones de la temperatura 
ambiente, se debe calcular la dilatación y los esfuerzos que allí se producen. 

 
En función de las dimensiones, los esfuerzos de torsión se añaden a los 

esfuerzos básicos y las fuerzas de torsión más evidentes subirían al levantar la 
compuerta en un extremo, en este caso es obligatorio comprobar los esfuerzos de 
torsión de la compuerta. 

 
Las articulaciones de soporte pueden ser de tipo cilíndrico, cónico y 

esférico. Las cilíndricas pueden tener un asidero en el elemento móvil, dos asideros en 
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el fijo o viceversa. Al doblar los brazos, tienen lugar esfuerzos locales que resultan 
inconvenientes para estas articulaciones. Las articulaciones de tipo cónico se emplean 
para compuertas de tamaño medio o grande con brazos inclinados y que operan bajo 
cargas medias a altas. Las esféricas permiten que la compuerta gire sin esfuerzos y se 
utilizan en sujeciones firmes de los travesaños. El soporte lleva órganos de ranura y guía 
alojados en hormigón. Cuando está expuesta a cargas pesadas existen acanaladuras 
(rebajes) en pilares y estribos; el hormigón está reforzado con vigas de metal alojadas 
en él. 

 
Las compuertas aguantan vigas voladizas sin rebajes (acanaladuras) y 

reducen el espesor de los pilares, para ello se transfiere la carga al hormigón, se alargan 
los pilares o se lleva la carga al pilar. 

 
Esfuerzo de subida y bajada. 
 
Para subir una compuerta radial, es necesario superar los momentos de peso, 

fricción de las juntas estancas y articulaciones de soporte de radio. 
 
El brazo de la fuerza referida a la articulación varía según el punto del 

esfuerzo de elevación Una compuerta cerrada debe ser siempre estable, es decir, la 
relación entre el momento de la suma de fuerzas, que cierran la compuerta, relativas a la 
articulación y el de las fuerzas que abren la compuerta debe ser igual o estar por encima 
de 1.25. Se debe prestar especial atención al momento de fuerza para evitar fugas que 
actúan sobre la junta estanca del fondo e incluir el coeficiente de sobrecarga. 

 
Se aumentará la estabilidad de la compuerta si la articulación se desvía 

hacia arriba desde el centro, de manera que el momento presione la compuerta contra el 
asiento del fondo. 

 
Aguas arriba. 

 
Es útil para embalses de pequeña altura, como canalizaciones. Esta función 

permite evitar el esfuerzo del pilar y reducir su longitud a lo largo del flujo. 
A diferencia de la disposición convencional de brazo estrecho, los brazos de los 

pórticos, en este caso, están espaciados de un modo más ancho. 
 

Aplicación. 
 

Las compuertas radiales tienen una serie de ventajas sobre las compuertas 
planas: 

 
- Esfuerzo de elevación considerablemente menor (menos que el peso de la 

compuerta), funcionamiento seguro y sencillo, izado rápido. 
 

- Mayor resistencia a la flexión (puede izarse por un lado), mejor 
rendimiento en el invierno y en el caso de sedimentos pesados. 
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- Menor altura de los pilares, posibilidad de evitar acanaladuras. 
- Posibilidad de construir la compuerta para ser accionada por energía. 

 
Cilindros hidráulicos. 
 

El cilindro de la válvula, está constituido por un tubo de acero sin soldadura 
y acaba en la parte superior en una tapa atornillada al propio cilindro, en la cual va 
situada el alojamiento para el enganche del extremo superior del vástago. 

 
En la parte inferior, el cilindro acaba en una tapa que va amarrada al cilindro 

por medio de una rosca, al mismo tiempo que se amarra a la tapa de la válvula por 
medio de tornillos y tuercas. 

 
Esta tapa inferior aloja las juntas de estanqueidad del cilindro del cilindro. 

En su parte interior, el cilindro consta de un pistón unido a un vástago que forma el eje 
de la válvula, construido en Acero Inoxidable AISI 304 y posteriormente cromado con 
30 micras de recubrimiento de cromo. 

 
El pistón va unido al vástago por medio de una rosca y un pasador de 

sujeción de seguridad. 
 
En el pistón del cilindro van incorporadas las juntas de estanqueidad junto 

con las piezas guías de las mismas. 
 
La estanqueidad entre el vástago y el pistón se consigue mediante juntas 

tóricas. 
 
El vástago del cilindro, después de atravesar la tapa de la válvula, va unido a 

la compuerta de cierre por medio de una tuerca con su correspondiente freno de 
seguridad mecánico. 

 
En el extremo opuesto del vástago está situado un “cric” de enclavamiento 

hidráulico que permite mantener la válvula en posición abierta durante largos periodos 
de tiempo, evitando su posible caída aun sin colaboración de la presión de aceite del 
grupo hidráulico 

 
La velocidad del cilindro hidráulico será de 200 mm por minuto. 
 
La presión normal de funcionamiento del cilindro hidráulico es de 100 

Kg/cm2. Las pruebas de presión del cilindro se realizarán a 240 Kg/cm2. 
 

Grupo hidráulico. 
 
El equipo de aceite a presión está integrado mínimamente por los siguientes  

elementos: 
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- Dos grupos electrobomba con motores eléctricos, de tipo asíncrono, de 
arranque en cortocircuito y construidos por casa de reconocida solvencia, 
por cada grupo de cuatro válvulas. 

 
- Cada grupo accionará una compuerta pero ambos serán fácilmente  

interconexionables de modo que, en caso de necesidad, cualquiera de los 
dos grupos pueda accionar cualquiera de las cuatro compuertas existentes. 

 
- Las dos bombas existentes pueden funcionar simultáneamente en paralelo, 

de manera que en caso de avería de una de ellas, la instalación de aceite 
siga prestando servicio, aunque a velocidad de maniobra quede reducida. 

 
- Existirá también una bomba de accionamiento manual, instalada en 

paralelo con las bombas principales, para el caso de avería o falta de 
corriente eléctrica. 

 
- La bomba manual será del tipo pistón, con accionamiento por palanca y 

con grifo de descarga. 
 

- Un depósito de aceite de chapa soldada, con todos los elementos 
necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 
- Las bombas tomarán el aceite de un depósito rectangular cuya capacidad 

será amplia. Sobre la tapa del depósito irán embridados los motores 
eléctricos de accionamiento de bombas, de forma que estas queden 
permanentemente sumergidas con las ventajas de funcionamiento 
correspondientes. 

 
- La instalación de aceite tendrá entre otros los siguientes elementos: 

 
• Indicador de nivel de aceite. 
• Boca de llenado con filtro 
• Tapón de vaciado. 
• Manómetros. 
• Pulsadores de accionamiento. 
• Válvula de seguridad para protección 
• Filtros de las bombas 

 
- El aceite se distribuirá desde las electrobombas por medio de tuberías de 

Acero Inoxidable, calibradas especialmente para circuitos hidráulicos. 
 

- Las tuberías irán apoyadas en soportes con casquillos de plástico. 
 

- La unión entre tubos, se realizará por medio de accesorios adecuados a la 
presión del sistema, mediante casquillos biconos - racores. 

 
- Para el mando del “cric” existirá un distribuidor de doble solenoide. 
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Los motores eléctricos de accionamiento del grupo motobomba cumplirán: 
 

- Los motores serán asíncronos, trifásicos, para tensión 380V/50Hz, rotor en 
cortocircuito, protección IP-55, aislamiento clase B, tipo de conexión 
(T.C.) 100 %. 

 
- Suministrarán un par máximo 2.5 veces superior a correspondiente a sus 

condiciones normales de funcionamiento. 
 

- Los motores funcionarán satisfactoriamente con las siguientes variaciones 
de tensión en la alimentación: 

 
• +/- 5 % de la tensión nominal, a la frecuencia nominal. 
• +/- 5 % de la frecuencia nominal, a la tensión nominal. 

 
- La suma de las variaciones simultáneas de tensión y frecuencia no 

excederá del +/- 10 % (suma de valores absolutos) de los valores 
nominales, siempre que la variación de frecuencia no exceda del +/- 5 % 
de la frecuencia nominal. 

 
- Funcionarán sin vibraciones ni ruidos excesivos en todas las condiciones 

de carga. 
 

- Cada motor irá provisto de una caja de bornes de protección IP 55. Las 
cajas de bornes serán del tamaño normalizado por el fabricante para la 
carcasa del motor correspondiente. 

 
- Los devanados de los motores deberán soportar una tensión de ensayos de 

2 kV, 50Hz, 1 minuto. 
 

- El grupo electrobomba de presión de aceite cumplirá las siguientes 
características: 

 
• La potencia, presión y caudal de este grupo deberán ser las necesarias 

para que, con un margen del 25 %, puedan maniobrar 
simultáneamente los tableros de dos válvulas, partiendo de sus 
posiciones extremas, y con la máxima carga de agua (Hipótesis más 
desfavorable), aunque a menor velocidad. 

 
• La presión máxima en los circuitos no sobrepasará los 100 Kg/cm2, 

según lo prescribe la Norma Técnica Nº 29 del M.O.P. 
 

• El grupo estará provisto de una válvula limitadora de presión 
regulable que ofrecerá absoluta garantía de funcionamiento para 
evitar posibles roturas de algún elemento en caso de atasco del 
tablero durante la maniobra. 
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• El grupo se situará en el conjunto de la instalación de forma que las 
bombas estén siempre cebadas por gravedad, o sea, que queden a 
altura inferior al mínimo nivel de aceite en el tanque. 

 
• El conjunto estará montado sobre una bancada de perfiles soldados 

que permita su perfecta alienación. 
 

• Para poder maniobrar los tableros en caso de avería del grupo o a 
falta de energía, se equipará este con una bomba de accionamiento 
manual de circuito independiente. 

 
- El depósito de aceite cumplirá: 

 
• Será metálico, construido de chapa soldada eléctricamente cuyo 

espesor no será inferior a 3 mm, chorreado y pintado interior y 
exteriormente. Interiormente se pintará de acuerdo con la clase de 
fluido a contener. Tendrá suficiente capacidad para contener todo el 
aceite de los servomotores y tuberías, más un margen de seguridad. 
Sus dimensiones permitirán un enfriamiento normal del aceite. Estará 
equipado con ventanas de registro suficientemente amplias parar 
permitir su limpieza interior. Un tapón roscado con filtro de tela 
metálica para llenado y otro para drenaje. Nivel de aceite. Entradas y 
salidas para conexión de tuberías del circuito. En la boca de 
aspiración de las bombas habrá filtros apropiados que puedan 
sustituirse para su limpieza. 

 
• Dispondrá el depósito de una señal eléctrica indicadora de nivel 

mínimo y máximo. 
 

• Con objeto de detectar con rapidez posibles pérdidas y evitar la 
corrosión, el depósito llevará pies de apoyo para que piso inferior 
quede elevado. 

 
• Para asegurar el buen funcionamiento este se hará funcionar en el 

taller el tiempo necesario con el fin de eliminar los contaminantes, 
tales como cascarillas, oxido, arenas, hilos, fibras, virutas, partículas 
adhesivas y metálicas, escamas de juntas, subproductos ácidos, 
barros, etc. 

 
• Las empaquetaduras y juntas del circuito oleohidráulico que se 

utilicen para las pruebas en fábrica serán sustituidas después de la 
prueba por otras nuevas en el caso de que se detecten fugas. 

 
• No se utilizarán compuestos obturantes para sellar las fugas. 

 
• Las superficies de apoyo de las juntas y estas serán pulidas. 
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- Las condiciones de trabajo de los circuitos de aceite serán las siguientes: 
 

• La velocidad del fluido en las líneas de presión no debe ser superior a 
4.5 m/s - La velocidad del fluido a la entrada de la bomba no debe ser 
superior a 1.2/1.5 s. 

 
• La temperatura máxima para el fluido en periodos de trabajo no debe 

superar los 50ºC. 
 

• El fluido (aceite) trabajará correctamente bajo una temperatura 
mínima de 20º C. 

 
- Por otra parte, los elementos que componen los circuitos de aceite 

cumplirán: 
 

• Las válvulas de paso, retención y purga serán apropiadas para las 
presiones de trabajo. 

 
• Las válvulas correderas automáticas se dimensionarán ampliamente 

para que el aceite, aun para temperaturas bajas pueda circular sin 
dificultad. Su movimiento de apertura y cierre será rápido y seguro, 
para lo cual, los pasos y tubos de aceite secundarios de accionamiento 
serán suficientemente amplios para conseguir el rápido 
desplazamiento del aceite necesario. 

 
• El circuito de impulsión llevará manómetro, válvula de seguridad, 

distribuidor y electroválvulas. - Las conducciones de unión de los 
distintos elementos, podrán ser rígidos o flexibles, protegidas contra 
la corrosión y apropiadas a la presión y caudal que deben trabajar. 

 
• Las protecciones de las tuberías y depósitos de aceite cuando son de 

acero al carbono en las zonas en contacto con el aire, llevarán el 
siguiente tratamiento: Limpieza mediante chorro de arena o 
granallado hasta conseguir el grado SA 2.5 de la Norma Sueca SIS 
05.59.00 y, posteriormente, aplicación de una capa de esmalte 
sintético para cárters. 

 
• Los elementos eléctricos del circuito de aceite, tales como 

electroválvulas, presostatos, finales de carrera, llevarán una 
protección IP-55. 

 
Armario eléctrico. 

 
Los armarios de maniobra serán de carpintería metálica de 2 mm de espesor 

mínimo o de poliéster. El acceso será únicamente por su parte delantera y el cierre se 
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realizará mediante bloqueo de llave y con juntas de estanqueidad de neopreno. El grado 
de protección será IP-55. 

 
Cuando los armarios son de acero al carbono, el tratamiento antioxidante 

estará sometido a procesos de desengrasado, fosfatado, pasivado y acabado con pintura 
aplicada electrostáticamente. 

 
Se situarán en el interior de los armarios bases de enchufe monofásicos con 

toma de tierra, protegida por interruptor magnetotérmico. 
 
Asimismo, se instalará una resistencia eléctrica que permita el 

mantenimiento del interior libre de humedad. 
 
Todos los elementos irán situados de modo que se faciliten en lo posible las 

operaciones de montaje, revisión y reparación. 
 
Los aparatos irán identificados de forma clara y legible mediante rótulos de 

manera que sea fácil su localización en los esquemas. 
 
La entrada de los cables a los armarios se efectuará por la parte inferior 

mediante prensaestopas. 
 
Se dispondrá en el armario de los elementos indispensables de derivación 

para llevar las señales indicadoras hasta un panel central de mecanismo en la caseta. 
 
Para ordenar el funcionamiento de las válvulas existirán por válvula tres 

botones de maniobra para dar órdenes de: 
 

- Abrir Válvula. 
- Parar la válvula. 
- Cerrar la válvula 

 
Las maniobras de las válvulas quedarán anuladas por: 

 
- Limitación de carrera en los finales de cierre y apertura. 
- Relés térmicos en los motores. 
- Enclavamiento de los mandos a mano. 

 
Las alarmas y señalizaciones que se transmitan al cuadro de control serán: 

 
- A.: Alarmas. 

 
• Falta de corriente. 
• Nivel mínimo de aceite en el depósito. 
• Anormalidad en los motores. 
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- B.: Señalizaciones. 
 

• Válvula cerrada. 
• Válvula abriéndose. 
• Válvula abierta. 
• Válvula cerrándose. 

 
 
 

2.2.- COMPUERTA TIPO VAGÓN. 
 

La compuerta es de las denominadas de tablero de ruedas vagón y 
contrapeso de hormigón. Está formada por cuatro partes fijas, dos móviles y el 
mecanismo de  elevación. 

 
Las partes fijas forman un cuerpo rectangular dentro del cual se desplaza el 

tablero – compuerta y contrapeso mediante la acción de un eje de arrastre accionado por 
un reductor doble. La unión del eje de arrastre, tablero y contrapeso se hace mediante 
dos cadenas de tipo GALLE de paso 40 mm según presión sobre el tablero. 

 
Para el accionamiento mecánico de la compuerta se cuenta con un cuadro de 

mando en el que existe una palanca para gobernar el movimiento vertical de la misma. 
En caso de fallo de suministro eléctrico existe un accionamiento manual de la 
compuerta. 

 
Las partes fijas son: 
 

- Durmiente. Está formado por perfiles laminados que se fijan en solera 
mediante hormigonado y forma cierre inferior con el tablero, en cuyos 
extremos se acoplan o atornillan las guías. 

 
- Guías. Están formadas cada una de ellas por dos vigas UPN unidas con 

una chapa de 5 mm en forma de platabanda en toda su longitud, formando 
una viga nicho dentro de la cual se traslada el tablero por rodadura. Una de 
las alas del perfil de esas guías, forma cierre con las gomas laterales del 
tablero. 

 
- Puente de mecanismos. Está formado por dos UPN unidos por palastros de 

16 mm y sobre los que se fija el eje de arrastre mediante soportes para 
cojinetes de bronce fosforoso. Sus extremos se cierran con dos chapas de 
acero de 8 mm de dimensiones adecuadas para fijarlas a las guías y que 
forman el conjunto de piezas fijas de la compuerta. 

 
A continuación, se describen la geometría y forma del tablero y del contrapeso: 
 

- Tablero. El tablero compuerta tiene la forma rectangular y está formado 
por una armadura de perfiles laminados en caliente A-42b. De estos 
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perfiles unos se colocan horizontalmente sobre los centros de gravedad de 
zonas de igual presión y otros se sitúan en los extremos de aquéllas 
soldadas a las mismas quedando formando una estructura rectangular. 
 
Sobre éstas últimas quedan situadas las ruedas vagón con la condición de 
que los ejes de cada par de ruedas pase por el centro de gravedad de dos 
zonas de igual presión. 
 
De esta forma las cuatro ruedas de diámetro 250 mm están solicitadas por 
las mismas cargas y, por consiguiente, se obtienen las mismas presiones 
sobre los cojinetes de bronce, bulones, guías de rodadura y hormigón en 
obras. 
 
Una vez formada la estructura, se coloca sobre la misma una chapa – 
pantalla de acero laminado, formando un todo mediante soldadura. 
Finalmente la chapa pantalla en sus laterales lleva montadas las juntas que 
son goma de neopreno de forma nota musical para que la presión 
favorezca el cierre. Las juntas son resistentes a los agentes atmosféricos. 

 
- Contrapeso. Está formado por una armadura metálica para encofrar y 

llenar de hormigón en obra. Esta armadura está provista de los amarres 
para la cadena Galle y dispositivos para que su desplazamiento vaya 
guiado. 
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1.- IMPRESO PARA EL REGISTRO DIARIO DE DATOS 
CLIMATOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS. 

 
 
 

 En la balsa de Artajona no se ha se ha previsto la instalación de una estación 
meteorológica con pluviómetro, termógrafo, barómetro, eológrafo, 2 evaporímetros, e 
higrómetro. 
 

De forma complementaria con la instrumentación de auscultación instalada, 
se utilizarán las estaciones meteorológicas instaladas en el resto de las presas existentes 
en el Canal, así como otras estaciones de la zona. 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Auscultación  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Prueba de funcionamiento de los equipos de auscultación topográfica C I  

2 Comprobación del buen estado de los puntos fijos de auscultación 
topográfica C I  

3 Comprobación del estado de las células de presión total C I  

4 Comprobación del estado de las células de asiento C I  

5 Comprobación del estado de los inclinómetros C I  

6 Prueba de funcionamiento de los piezómetros de cuerda vibrante C I  

7 Comprobación del funcionamiento de los aforadores C I  

8 Comprobación del funcionamiento del sismógrafo C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE 
TELECONTROL DE LA RED DEL SAIH  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Comprobación funcionamiento sensor de nivel de embalse C I  

3 Comprobación de los sistemas de energía C I  

4 Comprobación de los sistemas de comunicaciones C I  

5 Comprobación del funcionamiento del sistema automatizado de toma de 
datos C I 

 

6 Comprobación de la estación meteorológica C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/LÍNEAS DE 
SUMINISTRO EN M.T. (AÉREAS)

 AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Puesta a tierra C I  
2 Existencia de placas “peligro de muerte” C I  
3 Estado general de los apoyos C I  
4 Verificación de las condiciones de seguridad reforzada en los cruces C I  
5 Estado de los aisladores C I  

6 Verificación de la separación reglamentaria entre fases, al terreno, en 
cruces con otros servicios y distancia de protección de la avifauna C I 

 

7 Estado y funcionamiento de los seccionadores C I  
8 Verificación de fusibles (A.P.R.) C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN (1)  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Puesta a tierra de herrajes, cuba de transformador y vallas de protección con medición de las 

resistencias a tierra C I  

2 Puesta a tierra del neutro, circuitos de B.T. de transformadores, autoválvulas y seccionadores de 
puesta a tierra y medición de la resistencia de tierra C I  

3 Separación entre puestas a tierra de herrajes y neutro C I  
4 Comprobación de pararrayos autoválvulas C I  
5 Verificación de mandos mecánicos de los seccionadores C I  
6 Verificación de fusibles C I  
7 Comprobación de rótulos “cerrado-abierto” en interruptores y seccionadores C I  

8 Comprobación del cumplimiento de las distancias reglamentarias en embarrados de A.T., estado 
de manguitos de unión, test, tuercas, etc. C I  

9 Verificación estado accesos y protecciones mecánicas transformadores C I  
10 Comprobación del estado de las placas “peligro de muerte” C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 
          

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
          
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS/CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN (2)  AÑO:  

          
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

          
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Mediciones de aislamiento en primarios y secundarios del transformador 

de potencia 
C I  

2 Repaso general y limpieza de toda la instalación C I  

3 Comprobación del estado de los elementos constructivos del recinto C I  

          
(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
          

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

          

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / GRUPOS 
ELECTRÓGENOS  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Comprobación del nivel de aceite en el cárter del motor C I  
2 Verificación del nivel de agua en el radiador (cuando proceda) C I  
3 Estado de carga de la batería y del electrolito C I  
4 Nivel de combustible en el depósito. Comprobación de pérdidas C I  
5 Comprobación de la posición adecuada en el selector de capacidad del cargador de C I  
6 Verificación de la tensión nominal del alternador C I  
7 Comprobación del estado del bastidor, sujeciones y anclajes C I  
8 Verificación de la toma de tierra C I  
9 Comprobación del cuadro de B.T. C I  
10 Comprobación del conducto de escape de gases C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / CUADROS DE BAJA 
TENSIÓN  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Comprobación del estado de la envolvente C I  
2 Verificación de bornes y conexionado C I  

3 Comprobación de voltímetros, amperímetros, frecuencímetros y otros aparatos de 
control, así como sus conmutadores C I  

4 Comprobación de disparo de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos C I  
5 Comprobación de continuidad C I  
6 Verificación de contactos del aparellaje C I  

7 Verificación de contactores, bobinas, regulación de relés, pulsadores y lámparas de 
señalización C I  

8 Comprobación de la puesta a tierra C I  
9 Comprobación de funcionamiento de resistencias de caldeo para condensaciones C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 
          

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
          
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / RED 
DISTRIBUCIÓN (LÍNEAS AÉREAS)  AÑO:  

          
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

          
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Estado general de apoyos y palomillas C I  

2 Revisión de aisladores y soportes C I  

3 Comprobación de conductos y cables fijadores C I  

4 Comprobación de canalizaciones, abrazaderas y fijaciones C I  

5 Verificación de dispositivos generales de protección C I  
          
(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
          

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

          

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 
          

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
          
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / RED DE 
DISTRIBUCIÓN (LÍNEAS SUBTERRÁNEAS)  AÑO:  

          
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

          
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Verificación del estado de las arquetas C I  

2 Verificación de las canalizaciones C I  

3 Verificación de terminales interiores y exteriores C I  

4 Verificación de dispositivos generales de protección C I  
          
(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
          

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

          

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO INTERIOR

 AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Verificación del estado de canalizaciones (tubos y bandejas), fijaciones y cajas de paso o 

derivaciones incluyendo bornes de conexión C I  

2 Verificación del estado de los conductores C I  
3 Comprobación de continuidad de los conductores activos y de protección C I  

4 Medición de aislamiento entre fases y entre fases y tierra con y sin receptores C I  

5 Comprobación del estado de los aparatos de alumbrado, portalámparas, juntas de 
estanqueidad, conexionado, lámparas y equipo de encendido, así como condensaciones C I  

6 Verificación de interruptores y pulsadores C I  

7 Verificación de tele ruptores y telemandos C I  

8 Comprobación de aparatos de emergencia C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0 

FECHA:  OCTUBRE 2008 

 

 

APÉNDICE 14. MODELOS DE PARTES PARA AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y MANTENIMIENTO 12 /72  

 

PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 
          

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
          
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / INSTALACIÓN 
DE ALUMBRADO EXTERIOR  AÑO:  

          
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

          
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Comprobación del estado de las columnas, báculos o soportes C I  

2 Comprobación de base de cimentación o anclaje de brazos C I  

3 Comprobación de luminarias, portalámparas, conexionado, lámparas y 
equipo de encendido 

C I  

4 Comprobación de puesta a tierra C I  

5 Verificación de líneas de potencia y de maniobra C I  
          
(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
          

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

          

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS / TOMA DE 
TIERRA  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Comprobación del estado de los electrodos si están en arquetas (picas, 

placas y grapas de conexión) 
C I  

2 Comprobación del estado de las arquetas C I  

3 Comprobación del punto de puesta a tierra junto al cuadro general 
(conexión) 

C I  

4 Humidificación de electrodos (cada 2 meses) C I  

5 Medición de la resistencia de la toma de tierra C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008)

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: ACCESOS, EDIFICIOS Y OBRAS 
ANEJAS/ACCESOS  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Recorrido accesos a la presa comprobar estado firme y funcionalidad C I  
2 Recorrido camino de servicio comprobar estado firme C I  
3 Recorrido acceso presa. Estado del drenaje C I  

4 Recorrido camino de servicio. Estado del drenaje C I  

5 Limpieza de residuos en cunetas C I  

6 Revisión de deterioros visibles estructuras C I  

7 Comprobación estado de taludes C I  

8 Comprobación de la urbanización (limpieza) C I  

9 Comprobación de las edificaciones (grietas, humedades, etc.). C I  

10 Comprobación del estado de las obras de toma C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 
          

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
          
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: EDIFICIOS ANEJOS / VEHÍCULOS  AÑO:  

          
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

          
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Estado general y utilización de los edificios anejos C I  

2 Estado general de los edificios relacionados con las emergencias C I  

2 Control de niveles en vehículos cada 1500 Km C I  

          
(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
          

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

          

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 
          

FORMATO FM1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 
          
PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE 
EMERGENCIA 

 AÑO:  

          
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

          
Nº Fase / Comprobación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Limpieza de la sala de emergencia C I  
2 Accionamiento de medios de transmisión de emergencias C I  

3 Comprobación del estado y funcionamiento de los elementos de 
alarma (sirenas, etc.). C I 

 

4 Comprobación del estado y funcionalidad de materiales y 
maquinaria 

C I 
 

          
(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 
          

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

          

¿OPERACIÓN REALIZADA CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

      

NOTAS 
 
 
 

          

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA 

S.A. 
 

Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural 
y Marino 

 

      
REGISTRO DE INICIO DE ACCIÓN CORRECTORA 

Formato F2 (Rev.0 / OCTUBRE 2008) 
      
 
�    MANTENIMIENTO PREVENTIVO Elemento o parte 
de la presa: 
       Mes: ______ Año: _____ Página: ____ 
 
�    INSPECCIÓN 
       Fecha realización: _______________ 
 
�    OTRAS AVERÍAS O DEFICIENCIAS

 
Elemento o parte de la presa: 

      
    Acción correctora: 
 
    Fecha de inicio: ________________________   Número(1): _________ 
 
      
Causa: 

      
Análisis: 

      
Descripción de la acción correctora: 

      

Encargado de la ejecución:  

Plazo para la ejecución:  

      
El encargado: VºBº El Ingeniero Encargado: 

Fdo. Fdo. 
Fecha: Fecha: 
 
1) El número es cronológico y secuencial para cada año (AA= año, NNN= nº de orden). El número será 
(M-AANNN) para las que tienen el origen en el Mantenimiento, (I-AANNN) para las que tienen origen 
en las Inspecciones y (R-AANNN) para origen en otras reparaciones y deficiencias. 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA 

S.A. 
 

Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural 
y Marino 

 

      
REGISTRO DE FINAL DE ACCIÓN CORRECTORA 

Formato F3 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 
      
Datos generales: 
 
Acción correctora nº______________ (adjunta) 
 
Instalación: ________________________ 
 
Trabajos ejecutados por: ___________________ 
 
Fecha de comienzo: _________________ 
 
Fecha de terminación: _______________

 
Elemento o parte de la presa: 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de páginas: _________ 
(incluyendo esta) 

      
Materiales empleados y características: 

Cantidad Descripción Suministrador 
   
   
   
   
   
   
   
   
      
Descripción y detalle de los trabajos: 
(Si falta espacio, o se desea incluir dibujos, se adjuntarán las hojas que sean necesarias.) 

      
Realizado: 
El encargado de la ejecución: 

VºBº: Verificación y cierre: 

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

Fecha: Fecha: Fecha: 
      
Observaciones cierre: 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA 

S.A. 
 

Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural 
y Marino 

 

INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Formato F4 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

-1.-   Origen: 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO:  Día: _______ Mes:________ Año: ________

-2.-   Como consecuencia del mantenimiento preventivo de la presa se ha detectado la 
circunstancia siguiente: 
 
        �  Estado DEFICIENTE de los elementos. 
 
        �  Estado FUERA DE SERVICIO de los elementos. 
 

-3.-   Descripción de la incidencia (consecuencias derivadas y conocidas): 

-4.-   Incidencia detectada por: (nombre, apellidos, cargo) 

-5.-   La incidencia se la ha comunicado urgentemente a la Dirección de Explotación 
el día ___/___/___ a la hora ___ :___ 

-6.-   Asimismo se le ha comunicado la situación telefónicamente a: 
 
    � Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora ___:___ 
    � Director jefe de explotación de Canal de Navarra S.A. el día __/__/__ a la hora __:___ 
    � Oficina del SAIH 
    � No ha sido posible ninguna comunicación 
 
Si se marca esta última casilla habrá de rellenarse el apartado 5 lo antes posible 

El encargado del mantenimiento preventivo: VºBº El Ingeniero Encargado: 

Fdo. Fdo. 
Fecha: Fecha: 
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2.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y DE LA 
VIGILANCIA CONTINUA Y DE LA TRANSMISIÓN DE SUS 
RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y 

VIGILANCIA CONTINUA Y LA TRANSMISIÓN DE SUS 
RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 
 

ÍNDICE 
 
 
1.-  INICIO DE ACTUACIÓN. 
 
2.- CONTENIDO DE LOS PARTES DE INSPECCIÓN Y 

AUSCULTACIÓN. 
 
3.-  REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA DE LA PRESA. 
 
4.- POSIBLES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, 

AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA EN LA PRESA. 
 
5.-  FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES ASOCIADAS 

EN LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE RESULTADO DE 
LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA 
CONTINUA. 

 
5.1.- CONTENIDO DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN, 

AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA  CONTINUA. 
 
5.2.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA SIN 

INCIDENCIAS. 
 
5.3.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA CON 

INCIDENCIAS Y SIN SUPERACIÓN DE UMBRALES. 
 
5.4.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA CON 

SUPERACIÓN DE UMBRALES. 
 
5.5.- DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA 

VIGILANCIA CONTINUA. 
 
5.6.- RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN RECIBIDOS 

DIRECTAMENTE EN LA OFICINA DEL SAIH, SIN 
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DETECCIÓN DE INCIDENCIAS O CON DETECCIÓN DE 
INCIDENCIAS PERO SIN SUPERACIÓN DE UMBRALES. 

 
5.7.- RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN RECIBIDOS 

DIRECTAMENTE EN LA OFICINA DEL SAIH CON 
SUPERACIÓN DE UMBRALES DE EMERGENCIA. 

 
6.- ACTUACIONES A ACOMETER EN EL SUPUESTO DE 

OCURRENCIA DE FALLOS PREVISTOS. 
 

6.1.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN CASO DE NO 
DETECTARSE INCIDENCIAS O NO REPRESENTAR LAS 
DETECTADAS LA SUPERACIÓN DE UMBRALES. 

 
6.2.-    INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN CASO DE SUPERACIÓN 

DE UMBRALES. 
 
6.3.-     INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA VIGILANCIA CONTÍNUA. 

 
7.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE INSPECCIÓN. 
 
8.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE AUSCULTACIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN PROGRAMADAS Y 

VIGILANCIA CONTINUA Y LA TRANSMISIÓN DE SUS 
RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 
Responsable:    - Ingeniero encargado de la presa. 

 
Equipos participantes:  - Encargado de la presa. 

-     Oficina del SAIH. 
-     Dirección de Explotación. 
 

Formularios a utilizar:   - Parte de inspección o auscultación. 
- Informes de inspección, auscultación o 

de detección de incidencias 
consecuencia de la vigilancia continua. 

 
 
 

1.- INICIO DE ACTUACIÓN. 
 

En los casos de la inspección y de la auscultación programadas, su 
desarrollo tendrá prevista una fecha concreta de realización, que respetará la 
periodicidad establecida en las Normas de Explotación que, a su vez, habrá respetado lo 
establecido para dichas actividades en el Plan de Emergencia. 

 
Se preparará el parte de inspección o auscultación correspondiente a la fecha 

de realización y a la situación del nivel concreto de embalse, en las actividades a 
realizar en la presa en las oficinas de Canal de Navarra S.A. en Pamplona. 

 
El parte citado será remitido, vía fax o por cualquier otro procedimiento que 

permita una transmisión segura, rápida y que permita dejar constancia de la remisión y 
recepción. 

 
El parte debe estar en poder del Encargado de la presa con anterioridad a la 

fecha prevista para la realización de la inspección o auscultación (en las 24 horas 
anteriores). 

 
En el caso de la vigilancia continua, la actividad se inicia directamente en la 

presa en el momento que se detecte alguna de las circunstancias establecidas en las 
Normas de Explotación como objeto de la vigilancia continua. 
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2.- CONTENIDO DE LOS PARTES DE INSPECCIÓN Y 
AUSCULTACIÓN. 
 

En los apartados 7 y 8 del presente procedimiento se recogen las 
instrucciones para rellenar los partes de inspección y auscultación, así como los 
informes correspondientes. 

 
Los formatos de los partes específicos se presentan en los apartados 3 y 4 de 

este Apéndice 14. 
 
El parte de inspección que debe remitir la oficina de Canal de Navarra S.A. 

en Pamplona, incluye tres cuerpos diferenciados. 
 

- Instrucciones de inspección y de relleno del parte. 
- Parte propiamente dicho. 
- Descripción de anomalías conocidas. 

 
El parte de auscultación únicamente incluye los dos primeros cuerpos 

anteriores. 
 
El primer cuerpo expone los criterios para la realización de la inspección o 

auscultación y para la cumplimentación del parte correspondiente. Únicamente debe ser 
remitido en la primera ocasión y cuando se produzcan cambios en su redacción. Estos 
cambios deberán haber sido aprobados por el Ingeniero Encargado y deberán 
actualizarse en el capítulo IV de las Normas de Explotación. 

 
El segundo cuerpo constituye el parte en sí mismo. Los partes de inspección 

y de auscultación contendrán la información especificada en los apartados 7 y 8 de este 
procedimiento. 

 
El tercer cuerpo tan solo existe en el caso de inspección (en el caso de 

auscultación la anomalía queda descrita por la propia medida) y simplemente es una 
tabla en la que se expresa, asociada a la clave de anomalía, la descripción de ésta. 
 
 
3.- REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y 

VIGILANCIA CONTINUA EN LA PRESA. 
 

Una vez recibido el parte de inspección o auscultación, el Encargado de la 
presa realizará en la fecha prevista la correspondiente inspección o auscultación. Ambas 
actividades se reducen al cumplimiento del parte recibido de la Oficina de Canal de 
Navarra S.A., al que se incorporará un cuerpo adicional (cuarto en el caso de inspección 
y tercero en el caso de auscultación). 

 
Este cuerpo adicional, cuyo modelo se presenta en los apartados 3 y 4 del 

Apéndice 14, consta de una tabla de dos columnas a ser rellenada simultáneamente con 
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el segundo cuerpo (parte propiamente dicho). La primera columna está destinada a 
recibir la clave de la eventual anomalía detectada, que será descrita en la segunda 
columna. 

 
La cumplimentación del parte de inspección obliga al inspector a observar 

las condiciones de los elementos y aspectos indicados en el parte y evaluar mediante 
una nota de 1 a 10 el estado de conservación y funcionalidad de los mismos. Caso de no 
apreciar ninguna alteración significativa respecto del estado correcto (en el caso de no 
existencia de anomalía conocida previamente, de acuerdo con el tercer cuerpo del parte) 
o respecto a la situación descrita como anómala conocida en el tercer cuerpo del parte, 
se considerará que la situación es normal y se dejará en blanco o se reflejará un guión o 
un “0” en la casilla correspondiente. 

 
Si por el contrario se aprecia alguna alteración significativa, se rellenará con 

la clave correspondiente (número entero correlativo a partir del “1”) en la casilla 
asimismo correspondiente, describiéndose esta anomalía escuetamente en el cuarto 
cuerpo del parte. 

 
En ambos casos, después de la inspección en relación con cada elemento y 

aspecto se marcará con el signo de visado la casilla correspondiente. 
La no realización de una observación constituye en sí misma una anomalía 

que debe ser reflejada en el parte. 
 
La cumplimentación del parte de auscultación es semejante a la del parte de 

inspección, si bien en este caso la comparación de la medida se refiere a los valores 
contenidos en el parte propiamente dicho (segundo cuerpo). No existe el cuerpo 
correspondiente a anomalías conocidas previamente. 

 
En este caso, para cada uno de los aparatos y medidas incluidos en el parte 

se realizará la medida correspondiente, que será convertida, si es preciso, en medida con 
sentido físico mediante las fórmulas o gráficos correspondientes. Esta medida se 
comparará con la medida anterior y con las medidas que definen la zona de normalidad 
si estas están establecidas. Si se aprecia algún cambio significativo respecto a la medida 
anterior o si la media se sitúa fuera de la zona de normalidad se considerará inicialmente 
que existe una anomalía, procediéndose a la repetición de la medida. Caso de 
mantenerse la situación se considerará confirmada la anomalía, repitiéndose el proceso 
hasta alcanzar la seguridad de la validez de alguna de las medidas leídas. 

 
Un eventual historial oscilante de las medidas leídas se considerará una 

anomalía, al igual que la no realización de la lectura por cualquier causa. 
 
Caso de detectarse una anomalía se reflejará en la casilla correspondiente 

una clave (número entero correlativo a partir del “1”) que será descrita en el tercer 
cuerpo del informe (anomalías detectadas). 

 
Una vez finalizada la inspección o auscultación, el parte será fechado y 

firmado en todas sus páginas. 
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La vigilancia continua no tiene procedimiento específico ya que únicamente 
corresponde a la situación de “estar atento” el personal de la presa a la ocurrencia de 
alguna de las circunstancias siguientes: 

 
- Presentación de un terremoto. 
- Existencia de un gran incendio en las proximidades de la presa o el 

embalse. 
- Aparición de signos de vandalismo. 
- Caída de algún objeto de gran tamaño en la presa, el embalse o en sus 

proximidades. 
- Presencia de elementos contaminantes en el agua embalsada. 
- Otra circunstancia que pueda hacer pensar que existe riesgo para la 

integridad de la presa, el embalse o sus órganos vitales. 
 

Se considerará que se produce una anomalía cuando se haya detectado 
alguna de las circunstancias anteriores. 

 
 

4.- POSIBLES RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, 
AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA EN LA 
PRESA. 

 
Como consecuencia de la inspección pueden producirse las tres 

posibilidades siguientes: 
 

- No detección de ninguna anomalía. Corresponde al caso en que no se haya 
reflejado ninguna clave en la casilla correspondiente a “incidencia”. 

 
- Detección de alguna anomalía sin superación de los umbrales de 

emergencia. Corresponde al caso en que se haya reflejado alguna clave en 
la casilla correspondiente a “incidencia” pero todas ellas corresponden a 
aspectos de elementos no incluidos como indicadores en el Plan de 
Emergencia (valor “NO” en la casilla “PE”). 

 
- Superación de umbrales de emergencia. Corresponde al caso en que se 

haya reflejado alguna clave en la casilla en la que se indican las 
“incidencias”, correspondiendo alguna de ellas a aspectos de elementos 
incluidos como indicadores en el Plan de Emergencia (valor “SI” en la 
casilla “PE”). 

 
Como consecuencia de la auscultación pueden producirse las tres 

posibilidades siguientes: 
 

- No detección de ninguna anomalía. Corresponde al caso en que no se haya 
reflejado ninguna clave en la casilla correspondiente a “incidencias”. 
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- Detección de alguna anomalía sin superación de umbrales de emergencia. 
Corresponde al caso en que se haya reflejado alguna clave en la casilla 
correspondiente a “incidencia” pero o bien todas ellas corresponden a 
medidas de aparatos no consideradas como indicadoras en el Plan de 
Emergencia (valor “NO” en la casilla “PE”) o bien en todas las que 
correspondan a medidas en aparatos considerados como indicadores en el 
Plan de Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) la anomalía se refiere a 
una modificación respecto a la medida anterior, a un historial de medidas 
oscilante o a la no realización de la medida, pero no a la situación de la 
medida fuera de la zona de normalidad (definida en el propio parte). 

 
- Superación de umbrales de emergencia. Corresponde al caso en que se 

haya reflejado alguna clave en la casilla correspondiente a “incidencias” 
correspondiente a alguna medida de algún aparato incluida como indicador 
en el Plan de Emergencia y por causa de situarse la medida fuera de la 
zona de normalidad (definida en el propio parte). 

 
Como consecuencia de la vigilancia continua pueden producirse las dos 

posibilidades siguientes: 
 

- No detección de ninguna incidencia. Corresponde a la situación normal. 
 

- Detección de incidencias. Corresponde al conocimiento de la presentación 
de alguna de las circunstancias establecidas en el punto anterior. 

 
 

5.- FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUACIONES ASOCIADAS 
EN LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE RESULTADO DE LA 
INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA. 

 
El flujo de la información derivada de la inspección, auscultación y 

vigilancia continua se apoya en los partes de inspección y auscultación ya tratados, así 
como en unos informes, derivados de los partes, de inspección, auscultación y vigilancia 
continua, que fundamentalmente recogen la evaluación global realizada en la presa de 
las  actividades anteriores. 

 
 

5.1.- CONTENIDO DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN, AUSCULTACIÓN  
Y VIGILANCIA CONTÍNUA. 
 

Los informes, cuyos formatos se presentan en los apartados 3, 4 y 5 del 
Apéndice 14, presentan el resultado global de la actividad de que se trate, incluyendo 
una  información muy concreta y sintética. Su estructura es semejante a un impreso en 
el que se minimiza el texto a escribir. Consta en todos los casos de un conjunto de 
apartados.  
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En los casos de inspección o auscultación el informe consta de cinco 
apartados, de los cuales el primero señala la fecha de realización de la inspección o 
auscultación. Debe ser siempre cumplimentado, en el encabezado se identifica la presa. 

 
El segundo apartado también debe ser cumplimentado siempre y refleja la 

evaluación global de la inspección o auscultación, clasificando ésta en las tres 
categorías descritas en el apartado anterior (sin anomalía, con anomalía y sin superación 
de umbrales y con superación de umbrales). 

 
El cuarto apartado únicamente debe ser cumplimentado en el caso de que se 

haya detectado alguna anomalía o se haya superado algún umbral. En él se expresa si, 
previamente a la emisión del informe, se ha producido alguna comunicación telefónica 
con la Dirección de Explotación o con la Oficina del SAIH o bien que no ha sido 
posible el establecimiento de la comunicación telefónica por cualquier causa. También 
recoge la fecha y la hora de la comunicación telefónica. 

 
El tercer apartado incluye un mensaje reclamando el aviso urgente a la 

Dirección de Explotación. 
 
El quinto apartado expresa la información que acompaña al propio informe. 
 
En el pie de página están las casillas destinadas a recibir la fecha y el 

nombre y la firma del autor del informe y, posteriormente, del ingeniero encargado que 
conoce el informe. 

 
El informe consecuencia de la vigilancia continua por su parte también 

incluye un encabezado con la identificación de la presa y cinco apartados, de los cuales 
el primero (identificación de la fecha), tercero (descripción de las consecuencias 
conocidas y derivadas de la situación), cuarto (referencia de la comunicación a la 
dirección de explotación), quinto (referencia de las comunicaciones telefónicas 
realizadas) y las firmas son idénticos a los de los informes de inspección y auscultación. 
Son distintos el segundo y el sexto apartado. 

 
En el apartado segundo se recoge la descripción de la anomalía detectada 

entre los tipos posibles (terremoto, incendio, etc.) En el pie de página están las casillas 
destinadas a recibir la fecha y el nombre y la firma del autor del informe y, 
posteriormente, del ingeniero encargado que conoce el informe. 

 
 

5.2.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA SIN INCIDENCIAS. 
 

En el diagrama de bloques adjunto se sintetiza el flujo de información y las 
actividades asociadas a realizar en el caso en que en el curso de la inspección o 
auscultación programada en la presa no se hayan detectado incidencias. 

 
Como se ha indicado, el proceso se inicia en la Oficina de Canal de Navarra 

S.A. en Pamplona, desde donde se emite el formato de parte a utilizar. Este formato es 
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completado en la presa con un cuerpo adicional destinado a recibir la descripción de las 
eventuales anomalías o superaciones de umbrales detectados. En la presa se realiza la 
inspección o auscultación y se cumplimenta el parte en todos sus apartados. 

 
En este caso, al no haberse detectado anomalías, el parte no recogerá 

ninguna y, por tanto, no habrá descripción asociada. 
 
Una vez cumplimentado el parte se procederá al reflejo del resumen en el 

informe de inspección o auscultación, marcándose la casilla “No se ha detectado 
ninguna anomalía”. 

 
No se rellenará el apartado correspondiente a comunicaciones telefónicas ni 

el mensaje de aviso urgente a la Dirección de Explotación. 
 
Se adjuntará al informe el parte propiamente dicho y se remitirán ambos 

documentos a la Oficina de Canal de Navarra S.A. (Dirección de Explotación) mediante 
fax u otro sistema que permita la transmisión rápida, segura y con constancia en origen 
de la recepción por el destinatario, manteniéndose el original en la presa. La Dirección 
de Explotación acusará recibo. Este ejemplar con acuse de recibo se archivará 
provisionalmente. 

 
Una vez recibido el informe y parte asociado en la Dirección de 

Explotación, este será revisado y visado. Como consecuencia de la revisión, se 
prepararán las instrucciones pertinentes para la preparación del siguiente parte de 
inspección o auscultación. Al no haberse producido anomalías, en general las 
instrucciones consistirán simplemente en mantener la descripción de anomalías 
conocidas existente y de seguir los criterios en cuanto a umbrales generales. 

 
El informe y parte visados se remitirán desde la oficina de Canal de Navarra 

S.A. (Dirección de Explotación) a la presa mediante fax o sistema equivalente, 
archivándose el original junto con las instrucciones y el parte visado para la preparación 
del nuevo parte. 

 
También se archivará la confirmación de recepción en la presa del informe 

visado. 
 
En la presa se sustituirá en archivo el informe no visado original por el 

ejemplar recibido visado. 
 
De acuerdo con las instrucciones en la Dirección de Explotación, será 

preparado el parte correspondiente a la siguiente inspección o auscultación, dando 
comienzo de nuevo el proceso. 
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Flujo de información en relación con la inspección y con la auscultación realizada directamente en la presa. Situación 

sin incidencias. 
 
 
 

5.3.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA CON INCIDENCIAS Y 
SIN SUPERACIÓN DE UMBRALES. 
 

En el diagrama de bloques adjunto se esquematiza el flujo de información y 
las actividades asociadas a realizar en el caso de que en el curso de la inspección o 
auscultación realizada en la presa se haya detectado alguna anomalía pero no se haya 
superado ningún umbral de emergencia. 

 
En este caso es completamente semejante al anterior en cuanto a proceso 

con las únicas salvedades siguientes: 
 

- Al haberse detectado anomalías, en el parte de inspección o auscultación 
deberán describirse estas. 
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- Como consecuencia, en el informe (apartado quinto) deberá reflejarse que 
se adjuntan a él, no sólo el parte de inspección propiamente dicho sino 
también la descripción de anomalías. 

 
- Al haberse detectado anomalías, es previsible que las instrucciones para la 

elaboración del nuevo parte den lugar a algún tipo de modificación en 
relación con las anomalías conocidas previamente a la realización de la 
inspección. 

 
- Se introduce una nueva actuación que consiste en la comunicación 

telefónica de la incidencia, inmediatamente después de la 
cumplimentación del informe, salvo sus apartados tercero y cuarto, desde 
la presa a la Dirección de Explotación. Esta comunicación se debe dirigir 
al Ingeniero encargado, no intentando ponerse en contacto con los 
suplentes establecidos para estos puestos. 

 
- El receptor de la comunicación tomará directamente la decisión pertinente 

en cuanto a mantenimiento de la situación de normalidad (en la 
generalidad de los casos) o de declaración de emergencia y así se lo hará 
saber a la presa en la misma conversación telefónica. Obviamente, está 
decisión podrá ser modificada en cualquier momento. 

 
- Como consecuencia de la existencia de esta nueva actuación 

(comunicación telefónica), después de haber intentado la comunicación 
telefónica se cumplimentará los apartados tercero y cuarto del informe. 

 
- Caso de haber tenido éxito algún intento de comunicación se marcará la 

casilla correspondiente al receptor en el apartado tercero y se reflejará la 
fecha y la hora y se tachará completamente el apartado cuarto (mensaje de 
aviso urgente). En caso contrario, se marcará la casilla de “No ha sido 
posible ninguna comunicación” en el apartado cuarto (mensaje de aviso 
urgente). 

 
- Caso de haber decidido la declaración de la situación de emergencia en la 

comunicación telefónica, se activará el Plan de Emergencia. 
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Flujo de información en relación con la inspección y con la auscultación realizada directamente en la presa. Situación 
con incidencias y sin superación de umbrales de emergencia. 

 
 
 

5.4.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN LA PRESA CON SUPERACIÓN 
DE UMBRALES 
 

En el diagrama de bloque adjunto se esquematiza el flujo de información y 
las actividades asociadas en el caso en que en el curso de la inspección o auscultación se 
haya detectado la superación de algún umbral en algún indicador. 

 
Respecto al esquema planteado para el caso de no detección de incidencias, 

que se mantiene globalmente, se intercala un conjunto de comunicaciones y actuaciones 
que deben considerarse como de máxima prioridad. 
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El proceso hasta la realización de la inspección o auscultación es idéntico al 
expuesto para los casos anteriores. 

 
En el curso de la inspección o auscultación se habrá detectado la superación 

de algún umbral de emergencia en algún indicador. En este momento, sin esperar a la 
finalización de la inspección o auscultación, el inspector intentará ponerse en contacto 
telefónico con el Ingeniero Encargado para transmitirle la información. En caso de fallo 
de la comunicación, repetirá el intento dirigiéndose al suplente del Ingeniero Encargado 
y al Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. El proceso se interrumpirá en el 
momento de establecer comunicación con alguno de los puestos anteriores. 

 
Sea cual sea el receptor de la comunicación anterior, éste adoptará 

inmediatamente la decisión que considere apropiada en relación con la declaración (en 
la generalidad de los casos) o no (lo que únicamente ocurrirá ocasionalmente) de la 
situación de  emergencia. 

 
En caso de declaración de la situación de emergencia se activará el Plan de 

Emergencia. 
 
Caso de fallo en todos los intentos de comunicación anterior, el inspector 

intentará la comunicación telefónica con la oficina del SAIH, reclamando que transmita 
la información a los mismos puestos con los que no ha sido posible comunicar y en el 
mismo orden. La oficina del SAIH comunicará directamente la información anterior de 
manera urgente y prioritaria a los citados puestos. Sea cual fuere de entre estos puestos 
anteriores el receptor de la información, éste adoptará inmediatamente la decisión de 
declarar o no la situación de emergencia. 

 
Una vez finalizados los intentos de comunicación telefónica anteriores e 

independiente del resultado, el inspector completará el informe de inspección o 
auscultación, marcando en el segundo apartado la casilla correspondiente a “Se ha 
detectado la superación de algún umbral de emergencia”, recogiendo en el apartado 
tercero el resultado de los intentos de comunicación telefónica, no tachando el apartado 
cuarto (petición de aviso urgente) y marcando las casillas correspondientes del apartado 
quinto (documentos que se adjuntan). 

 
Se enviará a la oficina del SAIH el informe, junto con el parte propiamente 

dicho (que pudiera estar incompleto, en cuyo caso, se indicará esta circunstancia en el 
parte), con la descripción de anomalías detectadas y con la descripción de la superación 
de umbral detectada. El envío se realizará por medio de fax o cualquier otro sistema 
muy rápido, seguro y que deje constancia de su emisión y recepción. Los documentos 
enviados junto con la constancia de la remisión y recepción se archivarán 
provisionalmente. 

 
Recibida la información anterior en la oficina del SAIH, desde ésta se 

comunicará directamente al Ingeniero Encargado, al suplente del Ingeniero Encargado o 
Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. Sea cual fuere el receptor de la 
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información, éste acusará recibo y adoptará la decisión que considere conveniente en 
relación con la activación o no del Plan de Emergencia. 

 
Una vez acusado el recibo de la información por algún integrante de la 

Dirección de Explotación, la oficina del SAIH remitirá a la presa mediante fax una 
confirmación de la comunicación. 

 
Todas las comunicaciones escritas, sus acuses de recibo y las constancias de 

emisión y recepción serán archivados tanto con el punto origen como en el destino. 
También se archivará una referencia sintética de la comunicación telefónica con 
indicación del día y de la hora en que se produjeron, de la identidad de los interlocutores 
y de la información y de las órdenes transmitidas. 

 
Una vez que en la presa se tenga constancia (bien por haber establecido 

comunicación telefónica con la Dirección de Explotación o bien por haber sido 
comunicada esta constancia por la oficina del SAIH), se proseguirá en la presa con 
actuaciones previstas y expuestas para el caso de no detección de anomalías, que en 
general consistirá en la finalización de la inspección o auscultación, el completado del 
parte y del informe y su remisión. En cualquier caso el encargado de la presa debe 
mantenerse localizable permanentemente al menos hasta haber recibido confirmación de 
haber sido mantenida la situación de normalidad o de haber sido activado el Plan de 
Emergencia, en cuyo caso se atendrá a lo dispuesto en éste. 
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Flujo de información en relación con la inspección y con la auscultación realizada directamente en la presa. Situación 

con superación de umbrales de emergencia. 
 
 

5.5.- DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA VIGILANCIA 
CONTINUA. 
 

En el diagrama de bloques adjunto se esquematiza el flujo de información y 
las actividades asociadas previstas en el supuesto que, como consecuencia de la 
vigilancia continua, se haya detectado alguna incidencia. 
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Desde la detección de la incidencia el proceso el mismo que el expuesto en 
el apartado anterior para el caso de inspección o auscultación con superación de 
umbrales, con la única diferencia que la información a transmitir mediante fax es 
únicamente el informe correspondiente. 

 
Una vez establecida la comunicación telefónica con la Dirección de 

Explotación se realizará una inspección o auscultación extraordinaria, que utilizará el 
último modelo de parte disponible en la presa y como consecuencia de la cual se dará 
traslado de la información obtenida de acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores 
para la inspección o auscultación programada en función del resultado de éstas (no 
detección de anomalías, detección de anomalías sin superación de umbrales o detección 
de superación de umbrales). 

 
Desde el momento de la emisión del fax desde la presa, el Encargado de la 

presa estará localizable permanentemente al menos hasta recibir comunicación del 
mantenimiento de la situación de normalidad o de activación del Plan de Emergencia, 
en cuyo caso se estará a lo dispuesto en éste. 

 

 
 

Flujo de información en relación con la detección de incidencias derivada de la vigilancia continua. 
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5.6.- RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN RECIBIDOS DIRECTAMENTE 
EN LA OFICINA DEL SAIH, SIN DETECCIÓN DE INCIDENCIAS O 
CON DETECCIÓN DE INCIDENCIAS PERO SIN SUPERACIÓN DE 
UMBRALES. 
 

En principio, en la presa de Artajona, el SAIH solo va a recibir información 
del nivel de embalse y de los caudalímetros, por lo que no podrá detectar directamente 
resultados de la auscultación. 

 
 

5.7.- RESULTADOS DE LA AUSCULTACIÓN RECIBIDOS DIRECTAMENTE 
EN LA  OFICINA DEL SAIH CON SUPERACIÓN DE UMBRALES DE 
EMERGENCIA. 

 
 
 
6.- ACTUACIONES A ACOMETER EN EL SUPUESTO DE 

OCURRENCIA DE FALLOS PREVISTOS. 
 
 
6.1.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN CASO DE NO DETECTARSE 

INCIDENCIAS O NO REPRESENTAR LAS DETECTADAS LA 
SUPERACIÓN DE UMBRALES. 
 
-a.- No recepción de los documentos en los plazos previstos: 
 

- Reclamación por el destinatario mediante el sistema de transmisión 
previsto para su  excepción. 

 
- Comunicación a la Dirección de Explotación, si esta no es el origen ni el 

destino. 
 

- Archivado de la reclamación. 
 

Los plazos previstos son: 
 

- Recepción en la presa del formato de parte: fecha laborable anterior a la 
prevista para la realización de la inspección o la auscultación. 

 
- Recepción en la Dirección de Explotación del informe y parte procedentes 

de la presa: 24 horas posteriores a la fecha prevista para la inspección o 
auscultación. 

 
- Recepción en la presa del informe visado procedente de la Dirección de 

explotación: 96 horas posteriores a la fecha prevista para la inspección o 
auscultación. 
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- Recepción en la Dirección de Explotación de la confirmación de remisión 
procedente de la presa: 96 horas posteriores a la fecha prevista para la 
inspección o auscultación. 

 
- Recepción en la Dirección de Explotación del informe y parte procedente 

de la presa en caso de incidencias: 2 horas desde la comunicación 
telefónica previa. 

 
-b.- Imposibilidad de comunicación por los medios previstos: 
 

- Comunicación de la circunstancia al destinatario por medios alternativos; 
solventado el problema, si ello es posible. 

 
- Si la Dirección de Explotación no es el origen ni el destino, comunicación 

a ella de la circunstancia. 
 

- Remisión de la información en el menor plazo posible. 
 

- Archivado de la referencia de las actuaciones realizadas. 
 
-c.- Imposibilidad de realización de la inspección o auscultación por carencia de 
parte apropiado en la presa. 
 

- Consideración de la situación como una incidencia. 
 

- Actuación según lo previsto en el caso de detección de incidencias y sin 
superación de umbrales, sin adjuntar el informe al parte correspondiente. 

 
-d.- Fallo en la comunicación telefónica prevista para el caso de detección de 
incidencias desde la presa a la Dirección de Explotación. 
 

- Comunicación telefónica a la oficina del SAIH, reclamando la transmisión 
inmediata de la información a la Dirección de Explotación. 

 
- Caso de imposibilidad de comunicación absoluta, utilización de medios de 

comunicación alternativa. 
 

- Archivo de referencia de las actuaciones realizadas. 
 
 

6.2.- INSPECCIÓN Y AUSCULTACIÓN EN CASO DE SUPERACIÓN DE 
UMBRALES. 
 
-a.- Fallos comunes con las actividades previstas en los casos de no superación de 
umbrales. 
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- Mismas actuaciones que las previstas para los casos de no superación de 
umbrales. 

 
-b.- Fallo absoluto de la comunicación de la situación desde la presa hacia la 
Dirección de Explotación y la oficina del SAIH. 
 

- Activación del Plan de Emergencia desde la presa, constituyéndose el 
Encargado de la presa como Director del Plan. 

 
- Actuaciones derivadas del Plan de Emergencia. 

 
-c.- No recepción en la presa de la confirmación de comunicación procedente de 
la oficina del SAIH. 
 

- En caso de no haber podido establecer comunicación telefónica con la 
Dirección de Explotación, la no recepción en el plazo de una hora de la 
confirmación conduce a una situación semejante a la expuesta para fallo 
absoluto de la comunicación. 

 
- En el caso de haber podido establecer la comunicación telefónica con la 

Dirección de Explotación, la no recepción en el plazo de 24 horas de la 
confirmación debe ser  tratado como el caso de no recepción de los 
documentos en los plazos previstos. 

 
 

6.3.- INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA VIGILANCIA CONTINUA. 
 

Su tratamiento es idéntico al establecido para la inspección la auscultación 
en el caso de detección de superación de umbrales. 

 
 
 

7.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE INSPECCIÓN. 
 
Instrucciones de Inspección: 
 

La inspección se realizará en todos los casos de forma visual (modificación 
del caudal de filtración, por ejemplo) o táctil (irregularidades superficiales accesibles, 
por ejemplo), con la única salvedad de las posibles pruebas de funcionamiento. 

 
Instrucciones de relleno del parte: 
 

En el parte se referencia en primer lugar el elemento que debe ser 
inspeccionado (paramento de aguas abajo, por ejemplo) y el aspecto a inspeccionar 
(aparición de fisuras, por ejemplo). Para cada elemento y aspecto a inspeccionar se 
evalúa su funcionalidad y estado de conservación mediante una nota de 1 a 10. 
Asociado a cada uno de estos aspectos figuran cuatro casillas. De estas casillas, la 
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primera (denominada PE) estará rellena en el parte previamente a la realización de la 
inspección y puede contener los literales “SI” y “NO”, en función de que el aspecto 
considerado esté incluido o no como indicador para la eventual activación del Plan de 
Emergencia de la presa. 

 
La segunda casilla (denominada OB) estará rellena en el parte previamente a 

la realización de la inspección y puede aparecer en blanco (en el supuesto de no existir 
ninguna anomalía conocida en relación con el elemento y el aspecto de que se trate) o 
bien contener un número (caso de ser conocida la existencia de alguna anomalía). 

 
Este número refiere a la descripción de la anomalía que debe estar recogida 

en el “Parte de inspección. Anomalías conocidas”. 
 
La tercera casilla está destinada a contener el signo de visado una vez que el 

inspector haya observado el aspecto de que se trate. 
 
La cuarta casilla (denominada INC) será rellenada por el inspector 

únicamente en el caso de detectar alguna anomalía o modificación en el estado en 
relación con las  escritas como ya conocidas (casilla OB). En este caso escribirá un 
número entero correlativo empezando en el “1”. Se describirá la anomalía en el “Parte 
de inspección. Nuevas anomalías detectadas”. 

 
Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el 

inspector y reflejada la síntesis de sus resultados en “Informe de inspección”. 
 
 
 

8.- INSTRUCCIONES DEL PARTE DE AUSCULTACIÓN 
 
Instrucciones de Auscultación: 
 

La auscultación se realizará en todos los casos mediante la lectura directa 
del aparato en su ubicación física y, en los casos que sea necesario, irá seguida de la 
conversión de la lectura directa a media con sentido físico, mediante las fórmulas o 
gráficas de conversión establecidas. 

 
Caso de detectase alguna anomalía (lectura inesperada) o la superación de 

algún umbral de emergencia (la lectura se sitúa fuera de la zona de normalidad), la 
medida será repetida inmediatamente, para evitar la presentación de falsas alarmas. 

 
Instrucciones de relleno del parte: 

 
En el parte se referencia en primer lugar el aparato y la medida que debe ser 

realizada. Asociado a cada uno de los aparatos y medidas figuran siete casillas. De estas 
casilla, la primera (denomina “PE”) estará rellena en el parte previamente a la 
realización de la auscultación y puede contener los literales “SI” y “NO” en función de 
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que la medida considerada esté incluida o no como indicador para la eventual activación 
del Plan de Emergencia de la presa. 

 
La segunda casilla (denominada “Medida anterior”) estará rellena en el 

parte previamente a la realización de la auscultación y relegará la última medida 
disponible, expresada en unidades con sentido físico. 

 
Las casillas tercera y cuarta (denominada “zona de normalidad min.” y 

“zona de normalidad máx.” ), estarán rellenas en el parte previamente a la realización de 
la auscultación y reflejarán, en unidades con sentido físico, los umbrales mínimo y 
máximo que definen la zona de normalidad. La situación de la medida realizada en el 
curso de la auscultación fuera del intervalo definido por ambos extremos, en los 
aparatos incluidos en el Plan de Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) será motivo 
de declaración del estado de emergencia en la generalidad de los casos. 

 
La quinta casilla (“medida directa”) está destinada a contener la medida 

directa del aparato, mientras que la sexta (“medida convertida”) está destinada a 
contener la conversión de la medida anterior en medida con sentido físico mediante la 
fórmula o gráfico de conversión establecidos. 

 
La séptima casilla (denominada “INC”) será rellenada por el inspector 

únicamente en el caso de detectar alguna anomalía (desviación significativa respecto de 
la medida anterior o situación de medida fuera de la zona de normalidad). En este caso 
escribirá un número entero correlativo empezando con el “1”. Se describirán las 
anomalías en el “Parte de auscultación. Anomalías detectadas”. 

 
Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el 

inspector y reflejada la síntesis de sus resultados en el “Informe de auscultación”. 
 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 14. MODELOS DE PARTES PARA 

AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO 

42 /72 

 

 

3.- FORMATOS DE INSPECCIÓN. 
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Presa de ARTAJONA 
 

CANAL DE NAVARRA 
S.A. 

 
Confederación 

Hidrográfica del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural 
y Marino 

 

REGISTRO DE INSPECCIÓN 
Formato FI0 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

PRESA: ARTAJONA 

SITUACION: ARROYO DE LAS CABRAS 

PROPIETARIO: CANAL DE NAVARRA S.A. 

FECHA DE LA INSPECCIÓN: Fecha:   __  /  __  /  __ 

INFORMACIÓN RELATIVA AL EMBALSE 

Nivel Máximo Normal: 501,24 m.s.n.m. 

Nivel avenida proyecto 502,60 m.s.n.m. 

Máximo nivel de embalse alcanzado hasta la fecha: m.s.n.m. Fecha: __/__/__ 

ESTADO DE EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE EN EL MOMENTO DE LA 
INSPECCIÓN 

Cota del embalse  

Desembalses:  

                               Aliviadero  (m3/s):  

                               Desagües de fondo (m3/s):  

                               Tomas  (m3/s):  

CONDICIONES METEOROLÓGICAS (incluyendo lluvias recientes) 

 

PERSONAS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN 

Nombre Firma 
  
  
  
  

REVISADO, El Ingeniero Encargado: Firma 

Fecha:  
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI1 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

GALERÍA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Aparición de nuevas grietas profundas                 
 Aparición de irregularidades superficiales                 
 Movimientos en juntas                 
 Pérdida de alineaciones                 
 Aparición de nuevas filtraciones concentradas                 
 Modificación en las filtraciones existentes                 
 Estado del hormigón                 
 Aparición de humedades                  

TALUD DE AGUAS ABAJO E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Detección de movimientos, deficiencias o condiciones no habituales                 
 Aparición de humedades, vegetación húmeda, etc.                  

TALUD DE AGUAS ARRIBA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Detección de movimientos, deficiencias o condiciones no habituales                 
 Aparición de vegetación                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

          
Formato FI1 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

          
ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

          

CONTACTO ENTRE PRESA Y TERRENO E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Aparición de filtraciones y áreas húmedas                 
 Signos de movimientos                 
 Existencia de vegetación impropia                 
 Existencia de depresiones o sumideros                 
 Observación de erosiones                 
 Circunstancias no habituales                 

 

CORONACIÓN E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Aparición de síntomas de deslizamiento en estribos                 
 Pérdida de alineaciones (en barandillas, bordillos, etc.)                 
 Deterioros superficiales en firme                 
 Indicios de movimientos y/o asientos                 
 Estado de barandillas y elementos de seguridad                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI1 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

OBRA CIVIL DEL ALIVIADERO E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado del hormigón                 
 Indicios de movimientos                 
 Aparición de grietas o fisuras                 
 Estado de las juntas                 
 Limpieza general                 

 

GALERÍA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado del hormigón                 
 Indicios de movimientos                 
 Aparición de grietas o fisuras                 
 Estado de las juntas                 
 Limpieza general                 

 

ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de los elementos de cierre                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI2 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

ELEMENTOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS Y 
DESPLAZAMIENTOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado físico equipos de auscultación topográfica                 
 Estado físico de los inclinómetros                 
 Prueba de funcionamiento equipos auscultación topográfica                 

ELEMENTOS DE CONTROL DE PRESIONES INTERSTICIALES E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Prueba de funcionamiento de los piezómetros de cuerda 

vibrante 
                

 Estado físico de los piezómetros de cuerda vibrante                 
 

ELEMENTOS DE CONTROL DE ASIENTOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Prueba de funcionamiento de las células hidráulicas de asiento                 
 Estado físico de las células hidráulicas de asiento                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 
          

Formato FI2 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 
          

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 
          

ELEMENTOS DE CONTROL DE PRESIÓN TOTAL E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Prueba de funcionamiento de las células de presión total de 

cuerda vibrante 
                

 Estado físico de células de presión total de cuerda vibrante                 
                  

ELEMENTOS DE CONTROL HIDRÁULICO E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado físico de los aforadores                 
 Comprobación funcionamiento de los aforadores                 

EQUIPOS DE LECTURA Y ADQUISICIÓN DE DATOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado físico equipos lectura y adquisición de datos                 
 Prueba equipos lectura y adquisición de datos                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 
          

Formato FI3 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 
          

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 
          

SENSORES DE CONTROL DE VARIABLES HIDRÁULICAS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado físico del sensor de nivel de embalse                 
 Comprobación del funcionamiento de los distintos sensores                 

ELEMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado físico del sismógrafo                 
 Estado físico de la estación meteorológica                 
 Comprobación del funcionamiento de los distintos sensores                 

SISTEMAS DE ENERGÍA, COMUNICACIONES Y EQUIPO DE 
ADQUISICIÓN DE DATOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado físico del rectificador                 
 Estado físico de la batería                 
 Estado físico sistema radiante y equipo de comunicaciones                 
 Estado físico remota de adquisición de datos y telecontrol                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 
          

Formato FI4 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 
          

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

LÍNEAS DE SUMINISTRO EN M.T. E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de las líneas                 
 Estado y funcionamiento seccionadores                 
 Estado de los aisladores                 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de los transformadores                 
 Estado elementos de mando y protección                 
 Estado aparellaje eléctrico                 
 Medida aislamiento y timbrado circuitos                 
 Operación elementos de corte                 
 Operación elementos de mando                 
 Estado elementos constructivos del recinto                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI4 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

GRUPOS ELECTRÓGENOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Verificación de niveles                 
 Estado general de los grupos                 
 Verificación de la toma de tierra                 

CUADROS DE BAJA TENSIÓN E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado general de la instalación                 
 Medida aislamientos y timbrados de los circuitos                 
 Operación elementos de corte                 
 Operación elementos de mando                 
 Verificación redes y comprobación circuitos de disparo                 

RED DE DISTRIBUCIÓN E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado general de la red                 
 Revisión aisladores y soportes                 
 Verificación de dispositivos generales de protección                 
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TOMA DE TIERRA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de la instalación                 
 Medida de la resistencia de toma de tierra                 
 
 

PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 
          

Formato FI4 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 
          

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 
          

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de los elementos de iluminación interior                 
 Estado de canalizaciones y cableado                 
 Estado equipos autónomos de señalización y emergencia                 
                  

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de los elementos de iluminación exterior                 
 Comprobación de puesta a tierra                 
 Verificación de líneas de potencia y maniobra                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI5 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

SUPERFICIE DEL EMBALSE E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Existencia de flotantes                 
 Existencia de remolinos                 
 Variaciones en la coloración del agua de embalse                 

MÁRGENES DEL EMBALSE E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de las márgenes                 
 Aparición de síntomas de deslizamiento                 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0 

FECHA:  OCTUBRE 2008 

 

 

APÉNDICE 14. MODELOS DE PARTES PARA AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y MANTENIMIENTO 54 /72  

 

 
 
 
 

                  

AGUAS ABAJO DE LA PRESA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
          
  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Aparición de humedades o de vegetación húmeda                 
 Ocupación de las inmediaciones del cauce                 
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PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI6 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 
 
ACCESOS Y CAMINOS DE SERVICIO E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Aparición de síntomas de deslizamiento                 
 Aparición de signos de levantamiento                 
 Aparición de signos de hundimiento                 
 Estado del firme                 
 Estado y funcionalidad del drenaje                 
 Estado de las estructuras existentes                 
 Estabilidad de los taludes                 
 
EDIFICIOS DE CONTROL, ALMACENES Y EDIFICIOS ANEJOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Utilización de los edificios anejos                 
 Estado de conservación de los edificios                 
 Estado de las instalaciones de los mismos                 
 Estado de la urbanización                 
 
INSTALACIONES AUXILIARES Y VEHÍCULOS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
 Estado de las instalaciones auxiliares                 
 Estado de los vehículos                 
 Control de niveles de los vehículos                 
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NOTA: El detalle de las inspecciones a realizar se concretará en el momento en que se disponga realmente de estos elementos 
específicos en la propia presa. 

PARTE DE INSPECCIÓN DEL CUERPO DE PRESA 

Formato FI7 (Rev 0/0CTUBRE 2008) 

ELEMENTO Y ASPECTO A INSPECCIONAR 

SALA DE EMERGENCIA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
                  
                  
                  

MEDIOS DE TRANSMISIÓN EN EMERGENCIAS E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
                  
                  
                  

MATERIALES Y MAQUINARIA PARA ACTUACIONES DE 
EMERGENCIA E     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

  E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PE OB VISTO INC 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica 

del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 

      
INFORME DE INSPECCIÓN 

Formato FI8 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 
      
1) INSPECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      
2) El resultado de la inspección de la presa realizada el día señalado ha sido el siguiente 
(marcar sólo una casilla con prioridad a la de mayor gravedad): 
 
     �     Se ha detectado la superación de algún umbral de emergencia. 
     �     Se ha detectado alguna anomalía. 
     �     No se ha detectado ninguna anomalía.
      
3) Si se han marcado las casillas primera y segunda del apartado anterior,  SE HA AVISADO 
URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__ A LA HORA 
__:__ 

      
4) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a (rellenar sólo sí se ha detectado 
alguna anomalía o se ha superado algún umbral de emergencia): 
 
     �     Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora ___:___ 
     �     Director de explotación. 
     �     Oficina del SAIH. 
     �     No ha sido posible ninguna comunicación. 
 
(Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 3) 
      
5) Se adjunta: 
 
     �     Registro de inspección (siempre). 
     �     Partes de inspección (siempre). 
     �     Descripción de anomalías (solo sí se ha producido alguna). 
     �     Descripción de umbrales superados (solo sí se da el caso). 
      
Realizado por: Conocido por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica 
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Ministerio de Medio 
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Marino 

 

      
INFORME DE ANOMALÍAS CONOCIDAS PREVIAMENTE A LA INSPECCIÓN 

PROGRAMADA 
Formato FI9 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

      

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      

ANOMALÍA Nº DETECTADA EL 
DÍA DESCRIPCIÓN 

   

      
Emitido por: Examinado previamente a la inspección por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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INFORME DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN 

PROGRAMADA 
Formato FI10 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

      

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 
  

      
Inspección realizada por: Conocido por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 14. MODELOS DE PARTES PARA 

AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO 

60 /72 

 

 

 
Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 
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Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 

        
INFORME DE SUPERACIÓN DE UMBRALES DETECTADA EN LA INSPECCIÓN 

PROGRAMADA 
Formato FI11 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

        

1) INSPECCIÓN PROGRAMADA PARA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
        

UMBRAL ELEMENTO 
AFECTADO ANOMALÍA Nº POSIBLE 

SOLUCIÓN 
ACCIONES 

RECOMENDADAS 
     

        
Inspección realizada por: Conocido por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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4.-  FORMATOS DE AUSCULTACIÓN. 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 14. MODELOS DE PARTES PARA 

AUSCULTACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO 

62 /72 

 

 

 

Presa de ARTAJONA 
 

CANAL DE NAVARRA S.A. 
 

Confederación Hidrográfica 
del Ebro 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 

Marino 

 

        
PARTE DE TOMA DE DATOS DE AUSCULTACIÓN  

(además del control topográfico) 
Formato FA1 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

        

AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 

 

AUSCULTACIÓN REALIZADA POR (Nombre y apellidos): 
        

 PE 
(*) 

ANTERIOR 
(C) 

ZONA 
NORMALIDAD MEDIDA 

DIRECTA 
(D) 

MEDIDA 
CONVERTIDA 

(C) 
INC. 
(**) MIN 

(C) MAX. (C) 

 

TIPO DE 
APARATO AFORADORES 

AF-1 SÍ       

AF-2 SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 

PA-1 SÍ       

PA-2 SÍ       

PA-3 SÍ       

PA-4 SÍ       

PA-5 SÍ       

PA-6 SÍ       

PA-7 SÍ       

PA-8 SÍ       

PA-9 SÍ       
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TIPO DE 
APARATO PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 

PA-10 SÍ       

PA-11 SÍ       

PA-12 SÍ       

PA-13 SÍ       

PA-14 SÍ       

PA-15 SÍ       

PA-16 SÍ       

PA-17 SÍ       

PA-18 SÍ       

PA-19 SÍ       

PA-20 SÍ       

PA-21 SÍ       

PA-22 SÍ       

PA-23 SÍ       

PA-24 SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO SONDAS HIDRÁULICAS DE ASIENTO 

SA-1 SÍ       

SA-2 SÍ       

SA-3 SÍ       

SA-4 SÍ       

SA-5 SÍ       

SA-6 SÍ       

SA-7 SÍ       

SA-8 SÍ       

SA-9 SÍ       

SA-10 SÍ       
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TIPO DE 
APARATO SONDAS HIDRÁULICAS DE ASIENTO 

SA-11 SÍ       

SA-12 SÍ       

SA-13 SÍ       

SA-14 SÍ       

SA-15 SÍ       

SA-16 SÍ       

SA-17 SÍ       

SA-18 SÍ       

SA-19 SÍ       

SA-20 SÍ       

SA-21 SÍ       

SA-22 SÍ       

SA-23 SÍ       

SA-24 SÍ       

SA-25 SÍ       

SA-26 SÍ       

SA-27 SÍ       

SA-28 SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO CÉLULAS DE PRESIÓN TOTAL  

CPT-1 SÍ       

CPT-2 SÍ       

CPT-3 SÍ       

CPT-4 SÍ       

CPT-5 SÍ       

CPT-6 SÍ       

CPT-7 SÍ       
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TIPO DE 
APARATO CÉLULAS DE PRESIÓN TOTAL  

CPT-8 SÍ       

CPT-9 SÍ       

CPT-10 SÍ       

CPT-11 SÍ       

CPT-12 SÍ       

CPT-1 (Túnel) SÍ       

CPT-2 (Túnel) SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO INCLINÓMETROS 

INC-1 SÍ       

INC-2 SÍ       

INC-3 SÍ       

INC-4 SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO SISMÓGRAFO 

SIS-1 SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

MET-1 SÍ       
 

TIPO DE 
APARATO LIMNÍGRAFO 

LIM-1 SÍ       
 

NOTAS: 
   (*)    Indicar sí se trata de indicadores del Plan de Emergencia. 
   (C)   Medidas convertidas. 
   (D)   Medidas directas. 
   (**)   Rellenar en caso de detectar anomalías. Asignar a las anomalías números correlativos 
empezando por 1. Reseñarlas en el parte de anomalías detectadas. 
        
Inspección realizada por: Conocido por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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C.H. EBRO. PRESA DE ARTAJONA. PARTE DE AUSCULTACIÓN. 

 
 

INSTRUCCIONES DE AUSCULTACIÓN. 
 
 
 
 

La auscultación se realizará en todos los casos mediante la lectura directa 
del aparato en su ubicación física y, en los casos que sea necesario, irá seguida de la 
conversión de la lectura directa a medida con sentido físico, mediante las fórmulas o 
gráficas de conversión establecidas. 

 
Caso de detectarse alguna anomalía (lectura inesperada) o la superación de 

algún umbral de emergencia (la lectura se sitúa fuera de la zona de normalidad), la 
medida será repetida inmediatamente, para evitar la presentación de falsas alarmas. 

 
Instrucciones de relleno del parte: En el parte se referencia en primer lugar 

el aparato y la medida que debe ser realizada. Asociado a cada uno de los aparatos y 
medidas figuran siete casillas. De estas casillas, la primera (denomina “PE”) estará 
rellena en el parte previamente a la realización de la auscultación y puede contener los 
literales “SI” y “NO” en función de que la medida considerada esté incluida o no como 
indicador para la eventual activación del Plan de Emergencia de la presa. 

 
La segunda casilla (denominada “Medida anterior”) estará rellena en el 

parte previamente a la realización de la auscultación y reflejará la última medida 
disponible, expresada en unidades con sentido físico. 

 
Las casillas tercera y cuarta (denominada “zona de normalidad min.” y 

“zona de normalidad. máx.”), estarán rellenas en el parte previamente a la realización de 
la auscultación y reflejarán, en unidades con sentido físico, los umbrales mínimo y 
máximo que definen la zona de normalidad. La situación de la medida realizada en el 
curso de la auscultación fuera del intervalo definido por ambos extremos, en los 
aparatos incluidos en el Plan de 

 
Emergencia (valor “SI” en la casilla “PE”) será motivo de declaración del 

estado de emergencia en la generalidad de los casos. 
 
La quinta casilla (“medida directa”) está destinada a contener la medida 

directa del aparato, mientras que la sexta (“medida convertida”) está destinada a 
contener la conversión de la medida anterior en medida con sentido físico mediante la 
fórmula o gráfico de conversión establecidos. 

 
La séptima casilla (denominada “INC”) será rellenada por el inspector 

únicamente en el caso de detectar alguna anomalía (desviación significativa respecto de 
la medida anterior o situación de medida fuera de la zona de normalidad). En este caso 
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escribirá un número entero correlativo empezando con el “1”. Se describirán las 
anomalías en el “Parte de auscultación. Anomalías detectadas”. 

 
Una vez relleno el parte, será fechado y firmado en todas sus páginas por el 

inspector y reflejada la síntesis de sus resultados en el “Informe de auscultación”. 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica 

del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 

      
INFORME DE AUSCULTACIÓN 

Formato FA2 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 
      
1) AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      
2) El resultado de la inspección de la presa realizada el día señalado ha sido el siguiente 
(marcar sólo una casilla con prioridad a la de mayor gravedad): 
 
     �     Se ha detectado la superación de algún umbral de emergencia. 
     �     Se ha detectado alguna anomalía. 
     �     No se ha detectado ninguna anomalía. 
      
3) Si se han marcado las casillas primera y segunda del apartado anterior,  SE HA AVISADO 
URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__ A LA HORA 
__:__ 

      
4) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a (rellenar sólo sí se ha detectado 
alguna anomalía o se ha superado algún umbral de emergencia): 
 
     �     Ingeniero Encargado adscrito el día ___/___/___ a la hora ___:___ 
     �     Director de explotación. 
     �     Oficina del SAIH. 
     �     No ha sido posible ninguna comunicación. 
 
(Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 3) 
      
5) Se adjunta: 
 
     �     Registro de auscultación (siempre). 
     �     Descripción de anomalías (solo sí se ha producido alguna). 
     �     Descripción de umbrales superados (solo sí se da el caso). 
      
Realizado por: Vº Bº El Ingeniero Encargado: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica 

del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 

      
INFORME DE ANOMALÍAS Y SUPERACIÓN DE UMBRALES DETECTADAS 

EN LA AUSCULTACIÓN 
Formato FA3 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

      

1) AUSCULTACIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

  

      
Auscultación realizada por: Conocido por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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5.-  FORMATOS DE VIGILANCIA CONTINUA. 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica 

del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 

      
INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA 

VIGILANCIA CONTINUA 
Formato FV1 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

      
1) DETECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      
2) Como consecuencia de la vigilancia continua de la presa el día señalado se ha detectado la 
circunstancia siguiente: 
 
     �     Detección de un terremoto. 
     �     Existencia de un gran incendio en las proximidades de la presa. 
     �     Existencia de signos de vandalismo. 
     �     Caída de objetos de gran tamaño en la presa, embalse o sus proximidades. 
     �     Presencia de elementos contaminantes en el agua embalsada. 
     �     Otras, que puedan suponer algún riesgo para presa o embalse (especificar). 
 
      
3) Las consecuencias conocidas y derivadas de la situación, son (describir brevemente): 
 
 
 
      

4) La incidencia se ha comunicado URGENTEMENTE A LA DIRECCIÓN DE 
EXPLOTACIÓN EL DÍA __/__/__ A LA HORA __:__ 
      
5) Se ha comunicado telefónicamente el resultado anterior a (advirtiendo la  necesidad de 
comunicar con la Dirección de Explotación): 
 
     �     Ingeniero Encargado, adscrito el día ___/___/___ a la hora ___:___. 
     �     Director de explotación. 
     �     Oficina del SAIH. 
     �     No ha sido posible ninguna comunicación. 
 

(Si se marca esta última casilla asegurarse de completar el punto 2) 
      
Realizado por: Conocido por: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica 

del Ebro 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 

      
INFORME DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS CONSECUENCIA DE LA 

VIGILANCIA 
CONTINUA 

Formato FV2 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 
      

1) DETECCIÓN REALIZADA EL Día: _______ Mes:________ Año: ________ 
      

ANOMALÍA Nº DESCRIPCIÓN 

  

      
Detección realizada por (nombre y apellidos): El Ingeniero Encargado: 

Fdo. Fdo. 

Fecha: Fecha: 
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APÉNDICE 15 
 

CUADERNO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 
EQUIPOS OLEOELECTROMECÁNICOS 

 
 

1.- COMPUERTAS VAGÓN. 
 

Si las compuertas permanecen sin agua durante largos períodos, se 
procederá como sigue: 

 
- Las compuertas permanecerán durante estos períodos cerradas. Antes de 

cerrar las compuertas se comprobará que los asientos de cierre, tanto 
laterales como bajos y altos, estén totalmente limpios y engrasados. 

 
- Con una periodicidad de una (1) vez al mes, por lo menos: 
 

 Se abrirá totalmente la compuerta. 
 

 Una vez abierta totalmente la compuerta se accederá al conducto y se 
comprobará que no se ha acumulado polvo o suciedad en la zona de 
los asientos. 
 

 En caso de que esto haya ocurrido, se limpiarán, volviéndolos a 
engrasar; para el engrase, se empleará una grasa consistente hidrófuga 
(que no se descomponga con el agua). 
 

 Una vez realizada esta operación, se volverá a cerrar la compuerta. 
 

 Se comprobará que el circuito hidráulico no presenta pérdidas. En 
caso de que esto ocurra, se procederá a repararlas de forma inmediata. 
 

 Se comprobará que los finales de carrera de la compuerta estén en 
correcto estado. 
 

 Se comprobará que las cajas de conexión de los finales de carrera en 
los armarios de control se mantienen totalmente estancas. 
 

 Se mantendrá el buen estado de pintura de las compuertas, repintando 
las zonas que por alguna razón se hayan deteriorado. 

 
MANTENIMIENTO. 

 
El mantenimiento de las compuertas se limita a engrasar las partes móviles 

por medio de sus correspondientes engrasadores. 
 
Los indicados puntos de engrase, se sitúan en: 
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- Eje de arrastre: En cada silleta, en la parte superior lleva colocado un 
engrasador. 

 
- En los ejes de los engranajes: en sus extremos. 
 
- En las ruedas del tablero: En cada eje tiene un engrasador. 
 

Las cadenas Galle deben estar siempre limpias de suciedad y debidamente 
engrasadas. 

 
Según el ambiente atmosférico donde se encuentren las compuertas 

dependerá el mantenimiento. Éste es aconsejable que se realice la menos una vez al año. 
 
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. 

 
Chorreando de arena de sílice o granalla metálica de todas las superficies 

hasta alcanzar el grado Sa 2.5, según la norma sueca SIS-05.59.00-196, hasta eliminar 
totalmente la capa de laminación, óxidos y partículas extrañas sueltas. 

 
    IMPRIMACIÓN EPOXI, DOS COMPONENTES. 

 
Descripción. 
 

Imprimación anticorrosiva epoxídica, de dos componentes, endurecible con 
poliamida. 

 
De excelente comportamiento sobre soportes de hierro y acero en 

atmósferas agresivas industriales o en ambiente marino. Es una preparación idónea para 
el acabado con esmaltes epoxi. 

 
Utilización. 
 

Se mezclará intensamente antes del empleo el componente base y el 
endurecedor en las cantidades especificadas. 

 
Se diluirá según el método de aplicación empleado, con el disolvente 

especial Epoxi. 
 
El secado, precisará de una temperatura mínima de 8º C para que sea 

correcto. 
 
Puede repintarse adecuadamente después de 24 horas y antes de cuatro 

semanas. 
 
Composición. 
 

- Vehículo base: resina epoxi. 
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- Endurecedor: resina poliamídica. 
 

- Relación componente base/endurecedor: 4/1 en peso. 
 
Características de la pintura líquida. 
 

- Peso específico 1,4 g/cm3. 
 

- Viscosidad: 75-85 KU. 
 

- Volátiles: 32%. 
 

- Vida útil de la mezcla: 8-10 horas. 
 

- Secado sin pegajosidad: 5-8 horas, según condiciones ambientales. 
 

- Rendimiento real: 4-6 m2/kg 
 
Características de la película seca. 

 
- Brillo: Satinado. 
 
- Resistencia cámara de niebla salina: superior a 200 horas, capa 65 micras 

 
ESMALTE EPOXI, DOS COMPONENTES 

 
Descripción 
 

Se trata de un esmalte epoxídico de acabado, de dos componentes 
endurecible con poliamida. 

 
Tiene una alta resistencia al agua y muy buena resistencia a agentes 

agresivos químicos varios. 
 
Su resistencia a la intemperie es muy buena, proporcionando una excelente 

protección de las piezas pintadas aunque presente el típico caleo de todas las pinturas 
epoxi. 

 
Utilización 
 

Se mezclará intensamente antes del empleo el componente base y el 
endurecedor en las cantidades especificadas. 

 
Se diluirá según el método de aplicación empleado, con el disolvente 

especial Epoxi. 
El secado, precisará de una temperatura mínima de 8º C para que sea 

correcto. Puede repintarse adecuadamente después de 24 horas y antes de cuatro 
semanas. 
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Composición 
 

- Vehículo base: resina epoxi. 
 

- Endurecedor: resina poliamídica. 
 

- Relación componente base/endurecedor: 4/1 en peso. 
 
Características de la pintura líquida 

 
- Peso específico 1,2 g/cm3. 

 
- Viscosidad: 70-80 KU. 

 
- Volátiles: 33%. 

 
- Vida útil de la mezcla: 8-10 horas. 

 
- Secado sin pegajosidad: 5-8 horas, según condiciones ambientales. 

 
- Rendimiento real: 6-10 m2/kg. 

 
Características de la película seca 

 
- Aspecto: Brillante 
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2.- COMPUERTAS TAINTOR. 
 

El mantenimiento de los equipos hidráulicos se llevará a cabo por parte de 
personal cualificado habituado a trabajar con grupos hidráulicos. Con prioridad a la 
revisión anual, se le mostrará al personal encargado de la revisión, todas las anotaciones 
de las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos de la máquina) que se hayan 
llevado a cabo. 

 
Las operaciones que se realizarán son: 

 
MANTENIMIENTO CADA SEIS MESES. 
 
- Se limpiará el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 
 
- Se apretarán todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que 

presente fugas continuas. 
 
- Se rellenará el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El 

tipo de aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al 
aceite. 

 
- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando 

el nivel de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del 
retorno del aceite del circuito. 

 
MANTENIMIENTO ANUAL O CADA CIEN (100) HORAS DE SERVICIO. 
 

-        Se cambiará el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite 
se limpiará cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los 
residuos que en él pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas 
limpias, nunca algodones u otros elementos que desprendan hilachos o 
cuerpos extraños. También se realizará un lavado completo de todo el 
circuito con prioridad al llenado del mismo. 
 
Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe 
realizar el lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el 
apartado referente al aceite. 

 
- Se regularán los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con 

solenoides. 
 
- Se cambiarán los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del 

tipo de los que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y 
funcionamiento. 
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MANTENIMIENTO CADA CINCO AÑOS. 
 

Se llevará a cabo una revisión completa de todas las partes del circuito 
hidráulico. En esta operación se desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería 

 
Se comprobará el estado de todas las piezas del circuito y se sustituirán 

todas las que se encuentren deterioradas. 
 
ESPECIFICACIONES DEL GRUPO HIDRÁULICO. 
 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal 
de los cilindros hidráulicos de las válvulas, por lo que se tratan en este punto, las 
condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

 
Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja 

atender a los siguientes puntos: 
 
- Se vigilará semanalmente el nivel de aceite. 
 
- Se comprobará la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un 

grado de impureza superior al recomendable, se procederá a sustituir por 
otro. 

 
- se comprobará periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de 

diferentes puntos del circuito. 
 
- Se extremará el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del 

sistema. Se limpiarán o cambiarán, periódicamente, según el uso, para que 
el sistema funcione correctamente. 

 
- Se inspeccionará periódicamente la instalación para asegurarse que no hay 

fugas. 
 
- Se eliminará el aire del sistema. Se localizará primero el punto por donde 

el aire entra: uniones mal estancadas, tubo de succión dispuesto de forma 
que permite la formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. 
Una vez solventado, podrá procederse a purgar el aire. 

 
- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Procederá a la 

limpieza de la misma. 
 
- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 

hidráulico deberán realizarse por personal debidamente cualificado. 
 
Especificaciones del aceite 
 

Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su 
formulación (fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 
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- Grado ISO de viscosidad:                             46 
 

- Índice de viscosidad:       100 
 

- Punto de inflamación,  ASTM D-92, ºC    220ºC 
 

- Punto de congelación, ASTM D-97, ºC    - 36ºC 
 

- Ensayo de herrumbre, ASTM D-665     Pasa 
 

- Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130   1 a 
 

- Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75º C), mm   0,37 
 
Almacenamiento y manipulación 
 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones, bajo cubierta, para 
evitar la introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera 
necesaria mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 
cubiertos con una lona. 

 
Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las 

válvulas Bureau, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 
 
El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones 

metálicos de 50 y 200 litros. 
 
En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros 

almacenados en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el 
grupo. 

 
El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de 

naturaleza parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de 
inflamación, por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

 
Cambio de aceite 
 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de 
trabajo, si las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del 
grupo hidráulico. 

 
La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

 
- Vaciado del depósito de aceite 

 
El aceite usado se recogerá en bidones, que se almacenarán tapados, para 

poder ser transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 
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- Limpieza del depósito 
 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito una vez vacío de manera que se 
eliminen los residuos que en él pudiesen quedar. 

 
Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros 

elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. 
 

- Lavado de los circuitos 
 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas 
las piezas del sistema. 

 
Para realizar el lavado, hay que llenar el circuito con un fluido especial para 

lavado y accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin 
trabajar la máquina. 

 
Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos 

operaciones de limpieza. 
 

- Llenado del circuito 
 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. 
Transcurridos unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel 
del aceite y se rellenará el depósito. 
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3.- COMPUERTAS BUREAU. 
 

El mantenimiento de los equipos hidráulicos, se llevará a cabo por parte de 
personal cualificado, habituado a trabajar con grupos hidráulicos. 

 
Con prioridad a la revisión anual, se le mostrará al personal encargado de la 

revisión, todas las anotaciones de las maniobras (con indicación de los ciclos de tiempos 
de la máquina…) que se hayan llevado a cabo. 

 
Las operaciones que se realizarán son: 

 
MANTENIMIENTO CADA SEIS MESES. 

 
- Se limpiará el exterior de todo el equipo para detectar las fugas. 
 
- Se apretarán todas las juntas y reemplazar cualquier conector o tubería que 

presente fugas continuas. 
 

- Se rellenará el depósito de aceite, hasta el nivel máximo recomendado. El 
tipo de aceite a emplear será el especificado en el apartado referente al 
aceite. 

 
- El relleno del depósito de aceite se realizará con el equipo parado y cuando 

el nivel de aceite en el depósito se haya estabilizado como consecuencia del 
retorno del aceite del circuito. 

 
MANTENIMIENTO ANUAL O CADA CIEN (100) HORAS DE SERVICIO. 

 
- Se cambiará el aceite del grupo hidráulico. Al efectuar el cambio de aceite 

se limpiará cuidadosamente el depósito de manera que se eliminen los 
residuos que en él pudieran quedar. Para este trabajo se emplearán telas 
limpias, nunca algodones u otros elementos que desprendan hilachos o 
cuerpos extraños. También se realizará un lavado completo de todo el 
circuito con prioridad al llenado del mismo. 
 
Las características del aceite a emplear y las condiciones en que se debe 
realizar el lavado y llenado del circuito serán las que se describen en el 
apartado referente al aceite. 

 
- Se regularán los presostatos, las válvulas pilotadas y las controladas con 

solenoides. 
 

- Se cambiarán los cartuchos de los filtros de aspiración. Los filtros serán del 
tipo de los que se recogen en el anejo del manual de puesta en marcha y 
funcionamiento. 
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MANTENIMIENTO CADA CINCO AÑOS. 
 

Se realizará una revisión completa de todas las partes del circuito hidráulico. 
En esta operación se desmontarán todas las válvulas y tramos de tubería. 

 
Se comprobará el estado de todas las piezas del circuito y se sustituirán 

todas las que se encuentren deterioradas. 
 
ESPECIFICACIONES DEL GRUPO HIDRÁULICO. 
 

El fluido hidráulico es el elemento que garantiza el comportamiento normal 
de los cilindros hidráulicos de las válvulas Bureau, por lo que se tratan en este punto, las 
condiciones que debe cumplir, y su manejo. 

 
Para una buena conservación de los componentes de la máquina, se aconseja 

atender a los siguientes puntos: 
 

- Se vigilará semanalmente el nivel de aceite. 
 
- Se comprobará la pureza del aceite anualmente. En caso de detectarse un 

grado de impureza superior al recomendable, proceder a sustituir por otro. 
 

- Se comprobará periódicamente la temperatura del aceite y las presiones de 
diferentes puntos del circuito. 

 
- Se extremará el cuidado de todos los filtros, por ser punto crítico del 

sistema. Se limpiarán o cambiarán periódicamente, según el uso, para que el 
sistema funcione correctamente. 

 
- Se inspeccionará periódicamente la instalación para asegurarse que no hay 

fugas. 
 

- Se eliminará el aire del sistema. Se localizará primero el punto por donde el 
aire entra: uniones mal estancadas, tubo de succión dispuesto de forma que 
permite la formación de burbujas, bajo nivel de aceite en el tanque. Una vez 
solventado, puede procederse a purgar el aire. 

 
- Cuando el ruido de la bomba sea superior al normal. Proceder a la limpieza 

de la misma. 
 

- Todas las operaciones de montaje y desmontaje de componentes del grupo 
hidráulico debe realizarse por personal debidamente cualificado. 

 
Especificaciones del aceite 

 
Se recomiendan emplear aceites que no contengan ningún metal en su 

formulación (fluido hidráulico del tipo sin cenizas) de las siguientes características: 
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Grado ISO de viscosidad       46 
Índice de viscosidad        100 
Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC     220º C 
Punto de congelación, ASTM D-97, ºC     - 36º C 
Ensayo de herrumbre, ASTM D-665          Pasa 
Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130    1 a 
Máquina de 4 bolas: desgaste (1h/40kg/75º C), mm    0,37 
 
Almacenamiento y manipulación 
 

El aceite hidráulico deberá almacenarse en bidones, bajo cubierta, para 
evitar la introducción de agua de lluvia en los mismos. Si en algún momento fuera 
necesaria mantener los bidones a la intemperie, será conveniente que estén tumbados y 
cubiertos con una lona. 

 
Los bidones de aceite se almacenarán en la caseta en que se ubican las 

válvulas Bureau, alineados en la pared enfrentada al pupitre de maniobra. 
 
El aceite hidráulico se suministra en latas metálicas de 18 kg y bidones 

metálicos de 50 y 200 litros. 
 
En todo momento se conservará un mínimo de cuatrocientos (400) litros 

almacenados en la caseta. Este volumen es suficiente para rellenar completamente el 
grupo. 

El aceite mineral que recomienda el fabricante es altamente refinado y de 
naturaleza parafínica por lo que no irrita la piel humana. Tiene un elevado punto de 
inflamación, por lo que no ofrece riesgos en el almacenaje y aplicaciones normales. 

 
Cambio de aceite 
 

Con periodicidad anual o cuando el grupo alcance las cien (100) horas de 
trabajo, si las alcanza antes de que termine el año, se procederá a cambiar el aceite del 
grupo hidráulico. 

 
La operación de cambio de aceite se realizará en las siguientes fases: 

 
- Vaciado del depósito de aceite 

 
El aceite usado se recogerá en bidones y se almacenarán tapados para poder 

ser transportado por una empresa experta en el tratamiento de aceites usados. 
 

- Limpieza del depósito 
 

Se limpiarán cuidadosamente el depósito, una vez vacío, de manera que se 
eliminen los residuos que en él pudiesen quedar. 

 
Para este trabajo se emplearán telas limpias, nunca algodones y otros 

elementos que desprendan hilachos o cuerpos extraños. 
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- Lavado de los circuitos 
 

Previamente al nuevo llenado del circuito se efectuará un lavado de todas 
las piezas del sistema. 

 
Para realizar el lavado hay que llenar el circuito con un fluido especial para 

lavado y accionar las bombas y los mandos durante aproximadamente una hora sin 
trabajar la máquina. 

 
Si la máquina está excesivamente sucia puede ser necesario realizar dos 

operaciones de limpieza. 
 

- Llenado del circuito 
 

Una vez vaciado el fluido de lavado, se llenará el depósito con el aceite. 
Transcurridos unos diez (10) minutos de trabajo de la máquina, se comprobará el nivel 
del aceite y se rellenará el depósito. 
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CONTROL DE PROCESO 

FORMATO M1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Vagón  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Fecha Firma
1 Preparación de la operación de mantenimiento C I   

2 Ejecución del procedimiento de mantenimiento C I   

3 Supervisión de la ejecución del proceso y de la 
cumplimentación del cuaderno de  mantenimiento C I   

4 Informatización y archivo de los resultados del proceso 
seguido C I   

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si alguna respuesta es Incorrecto (I) se especificaren la razón en el apartado COMENTARIOS 

COMENTARIOS 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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CONTROL DE PROCESO 

FORMATO M1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Taíntor  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Fecha Firma
1 Preparación de la operación de mantenimiento C I   

2 Ejecución del procedimiento de mantenimiento C I   

3 Supervisión de la ejecución del proceso y de la 
cumplimentación del cuaderno de  mantenimiento C I   

4 Informatización y archivo de los resultados del proceso 
seguido C I   

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si alguna respuesta es Incorrecto (I) se especificaren la razón en el apartado COMENTARIOS 

COMENTARIOS 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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CONTROL DE PROCESO 

FORMATO M1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Bureau  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Fecha Firma
1 Preparación de la operación de mantenimiento C I   

2 Ejecución del procedimiento de mantenimiento C I   

3 Supervisión de la ejecución del proceso y de la 
cumplimentación del cuaderno de  mantenimiento C I   

4 Informatización y archivo de los resultados del proceso 
seguido C I   

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si alguna respuesta es Incorrecto (I) se especificaren la razón en el apartado COMENTARIOS 

COMENTARIOS 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? 
NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA REVISIÓN:  0 

FECHA:  OCTUBRE 2008 
 

 

 

 
APÉNDICE 15. CUADERNO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 16 / 23 

 

 
PARTE   DE   OPERACIONES DE MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO M2 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Vagón  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Apertura de la compuerta C I  
2 Acceso al conducto y comprobación del grado de limpieza C I  
3 En su caso, limpieza y engrase C I  
4 Cierre de la compuerta C I  
5 Comprobación de pérdidas del circuito hidráulico C I  

6 Comprobación de que los finales de carrera están en correcto estado C I  

7 Comprobación de que las cajas de conexión de los finales de carrera de los 
armarios de control se mantienen totalmente estancas C I 

 

8 Comprobación y, en su caso, repintado de elementos de la compuerta C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   OPERACIONES DE MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO M2 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Taíntor  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Limpieza exterior del equipo, para detectar fugas C I  
2 Apriete de juntas y reemplazo de conectores con fugas continuas C I  
3 Relleno del depósito de aceite hasta el nivel recomendado C I  
4 Cambio del aceite del grupo hidráulico C I  
5 Regulación de los presostatos y las válvulas C I  

6 Cambio de los cartuchos de los filtros de aspiración C I  

7 Comprobación completa del circuito hidráulico C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   OPERACIONES DE MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO M2 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Bureau  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Limpieza exterior del equipo, para detectar fugas C I  
2 Apriete de juntas y reemplazo de conectores con fugas continuas C I  
3 Relleno del depósito de aceite hasta el nivel recomendado C I  
4 Cambio del aceite del grupo hidráulico C I  
5 Regulación de los presostatos y las válvulas C I  

6 Cambio de los cartuchos de los filtros de aspiración C I  

7 Comprobación completa del circuito hidráulico C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO A EMPLEAR 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO M3 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Vagón  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Maniobras mensuales C I  
2 Tratamiento anticorrosivo localizado C I  
3 Engrase de mecanismos y elementos móviles C I  
4 Revisión de reductores y embragues en baño de aceite C I  
5 Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre C I  

6 Comprobación de finales de carrera y detectores de posición C I  

7 Comprobación/revisión de centrales y circuitos oleo-hidráulicos C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO EMPLEADO 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO M3 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Taíntor  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Maniobras mensuales C I  
2 Tratamiento anticorrosivo localizado C I  
3 Engrase de mecanismos y elementos móviles C I  
4 Revisión de reductores y embragues en baño de aceite C I  
5 Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre C I  

6 Comprobación de finales de carrera y detectores de posición C I  

7 Comprobación/revisión de centrales y circuitos oleo-hidráulicos C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO EMPLEADO 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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PARTE   DE   RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO   PREVENTIVO 

FORMATO M3 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa: Compuertas Bureau  AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN     

Nº Fase / Actuación Realización (*) Observaciones / Incidencias
1 Maniobras mensuales C I  
2 Tratamiento anticorrosivo localizado C I  
3 Engrase de mecanismos y elementos móviles C I  
4 Revisión de reductores y embragues en baño de aceite C I  
5 Comprobación y sustitución de impermeabilizaciones de cierre C I  

6 Comprobación de finales de carrera y detectores de posición C I  

7 Comprobación/revisión de centrales y circuitos oleo-hidráulicos C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO EMPLEADO 
     
     
     

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

NOTAS 
 
 
 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN Fecha: Firma: 
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REGISTRO DE INICIO DE ACCIÓN CORRECTORA 

FORMATO MI1 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa:   AÑO:  

DETALLES DE LA ACCIÓN CORRECTORA     

 Acción correctora  

 Causa  

 Análisis  

 Descripción de la 
acción correctora  

 Encargado de la 
ejecución  

 Plazo para la 
ejecución  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

MATERIAL ESPECÍFICO PRECISO 

     
     
     
     
     

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO Fecha: Firma: 
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REGISTRO FINAL DE ACCIÓN CORRECTORA 

FORMATO MI2 (REV. 0. OCTUBRE 2008) 

PRESA ARTAJONA  MES:  

Elemento o parte de la presa:   AÑO:  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS     

Nº Trabajos realizados con la acción correctora Realización (*) Observaciones / Incidencias
1  C I  
2  C I  
3  C I  
4  C I  
5  C I  

6  C I  

7  C I  

8  C I  

9  C I  

10  C I  

(*) C: Correcto - I: Incorrecto - Marque la respuesta con un círculo. Si la respuesta es Incorrecto (I) se especificará la razón en el apartado Observaciones/Incidencias 

¿OPERACIONES REALIZADAS CON ÉXITO? NO Causa: 

SÍ Tiempo empleado (horas): 

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO Fecha: Firma: 
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APÉNDICE 16 
 

CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES Y PARTES DE 
DECLARACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE 

AVENIDA 
 
1.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 

AVENIDA. 
 
Responsable: 
 

- Ingeniero Encargado de la presa. 
- Comité Permanente 

 
Equipos participantes: 
 

- Encargado de la presa. 
- Oficina del SAIH 
- Dirección de Explotación de Canal de Navarra S.A. 

 
Formularios a utilizar: 
 

- Cuadro general de actuaciones. 
- Formulario FAV1 de Notificación por fax de declaración y cambio de 

situación de avenida 
- Registro FAV2 de comunicación telefónica de vertido de caudales en 

avenida. 
 
INICIO DE LA ACTUACIÓN 
 

Siempre que se produzca simultáneamente los factores siguientes que 
caracterizan la situación de avenida, el Encargado de la presa se lo comunicará al 
Ingeniero Encargado, que es el responsable de declarar la situación de Aviso de 
avenida. Los factores citados son: 

 
- Precipitación intensa en cabecera. 
- Caudales superiores a los procedentes del Canal de Navarra. 
- Nivel de embalse mayor que el nivel correspondiente a la cota 498,84. 

 
El Ingeniero Encargado de la presa dará la orden al Encargado de la presa 

de localizar en primer lugar las Normas de Explotación y más concretamente el 
directorio telefónico y de comunicar de inmediato por fax la situación de aviso de 
avenida mediante el formulario FAV1 a: 

 
- Director de Explotación de Canal de Navarra S.A. 
- Oficina del SAIH 
- Protección Civil 
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- Ayuntamientos afectados por dicha situación. 
 

Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 
correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 
todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes indicará: 

 
- Las de los demás destinatarios. 
- La situación anterior. 
- La evolución de la situación. 
- Las medidas adoptadas. 
- La fecha y hora de la siguiente comunicación. 

 
 Remitiendo por fax la hoja correspondiente a cada interlocutor. 
 
Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por 

fax al Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado 
la fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 
correctamente el mensaje. 

 
El Encargado avisará y movilizará al personal de explotación (si lo hubiese, 

si no lo haría él mismo) para que esté en disposición de: 
 

- Maniobrar los órganos de desagüe. 
- Inspeccionar y comprobar: 

 Cuadro eléctrico general. 
 Grupo electrógeno. 
 Mecanismos de compuertas y válvulas. 
 Nivel de embalse cada 15 minutos. 

 
SITUACIÓN DE AVISO 
 

La situación de aviso de avenida se prolongará: 
 

- Hasta el momento en el que se produzcan los factores que caracterizan la 
situación de normalización. 
 

- Mientras se produzcan los factores que caracterizan la situación de 
avenida. 

 
AVENIDA 
 

Desde el mismo momento en que el Ingeniero Encargado tenga 
conocimiento de que se producen simultáneamente los factores que caracterizan la 
situación de avenida, es decir: 

 
- Continúa la precipitación y los caudales entrantes en el embalse son 

superiores a los que pudieran entrar procedentes del Canal de Navarra 
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- El nivel del embalse está por encima del nivel 499,84 y sigue creciendo.  
 

Dicho Ingeniero Encargado, avisará telefónicamente al Director de 
Explotación de Canal de Navarra S.A. Este a su vez, en el plazo máximo de 1,5 horas, 
convocará la constitución del Comité Permanente. El Comité Permanente o el Director 
de Explotación de Canal de Navarra S.A., mientras no se haya constituido el primero, 
declararán la situación de avenida. 

 
A partir del momento de la declaración, las decisiones serán responsabilidad 

del Comité Permanente. Desde el Comité se dará aviso a los distintos organismos 
implicados mediante el formulario de notificación por fax de declaración y cambio de 
situación de avenida. 

 
Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 

correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 
todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes indicará: 

 
- Las de los demás destinatarios. 
- La situación anterior. 
- La evolución de la situación. 
- Las medidas adoptadas. 
- La fecha y hora de la siguiente comunicación. 

 
 Remitiendo por fax, a continuación, la hoja correspondiente a cada 

interlocutor. 
 
Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por 

fax al Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado 
la fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 
correctamente el mensaje. 

 
El personal encargado de la explotación de la presa estará en las 

instalaciones de la misma, a disposición del Encargado; quien se encargará de que se 
compruebe el nivel de embalse cada intervalo estipulado. 

 
El personal de presa, bajo las órdenes del Encargado, recibirá las consignas 

del Comité Permanente; siendo los encargados de la apertura y cierre de las compuertas 
y válvulas correspondientes, para verter caudales. 

 
Cada una de las maniobras será comunicada a la oficina del SAIH 

telefónicamente registrando la conversación en el formulario FAV2 Registro de 
comunicación telefónica de vertido de caudales, en el que se indicará en el apartado 1) 
el organismo a quien se le comunica la situación, los datos del vertido. 

 
Además, se detallarán los datos de ambos interlocutores en el apartado 4) 

los datos del embalse (cota, volumen, caudal vertido, entrada al embalse, los órganos de 
desagüe que están vertiendo y la fecha de inicio y fin del vertido, así como su duración. 
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Este registro de comunicación telefónica deberá ser remitido por el 
Encargado, por fax, al Comité Permanente o a la oficina del SAIH. 

 
Los destinatarios del registro lo remitirán al encargado debidamente 

cumplimentado en el plazo máximo de doce horas. 
 
SITUACIÓN DE DAÑOS 
 

La situación de daños se prolongará: 
 

- Hasta que se produzcan los factores que caracterizan la situación de 
normalización. 
 

- Mientras se produzcan los factores que caracterizan la situación de 
avenida. 

 
SITUACIÓN DE NORMALIZACIÓN 
 

La situación de normalización o vuelta a la normalidad se produce siempre 
que los caudales vertidos sean menores que el caudal que inunda el cauce durante 1,5 
horas y que el nivel de embalse está estacionario y no entra al embalse más agua que la 
que le pudiese llegar procedente del Canal de Navarra. Dicha situación será comunicada 
por el Comité Permanente mediante el formulario FAV1. 

 
Para ello el Encargado de la presa marcará en 4 hojas diferentes la casilla 

correspondiente a cada uno de los organismos a quien va dirigido (apartado 1) y en 
todas las casillas de aviso de avenida (apartado 3). En los apartados restantes indicará: 

 
- Las de los demás destinatarios. 
- La situación anterior. 
- La evolución de la situación. 
- Las medidas adoptadas. 
- La fecha y hora de la siguiente comunicación 

 
Remitiendo a continuación, por fax, la hoja correspondiente a cada 

interlocutor. 
 
Los organismos receptores acusarán recibo del mensaje devolviéndolo por 

fax al Encargado tras haberse identificado en la casilla del apartado 8 y haber indicado 
la fecha, hora y firma de la recepción. En el apartado 9 indicarán si han podido leer 
correctamente el mensaje. 

 
A continuación se desconvocará el Comité Permanente y desde ese mismo 

momento la oficina del SAIH avisará al Ingeniero Encargado de la presa de que vuelve 
a ser responsable de las actuaciones en la presa. 

 
El Ingeniero Encargado de la explotación dará instrucciones al Encargado 

para que el personal de la presa inspeccione las instalaciones y los órganos de desagüe y 
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controle el nivel de embalse cada intervalo de tiempo estipulado. Antes de 48 horas, el 
Ingeniero Encargado redactará un informe de incidencias utilizando para ello el 
formulario FAV3. 

 
CAUDALES CARACTERÍSTICOS 
 

En principio, los caudales que se desaguan al Arroyo de las Cabras, 
procedentes del embalse no provocan daño alguno ya que su magnitud no excede los 
11,65 m3/s. Esta situación tiene lugar en el supuesto de que los desagües de fondo 
funcionen al máximo de su capacidad y el canal de conexión no admitiese más caudal y 
la toma a la central estuviese cerrada. 

 
La capacidad máxima estimada en el tramo aguas debajo de la presa se ha 

estimado en 15 m3/s, al que se le atribuye la nomenclatura Q1. 
 
No se van a considerar los caudales Q2 ni Q3 ya que en ningún caso se 

provocarían daños ocasionados por el caudal vertido por los desagües de fondo de la 
presa. 
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CUADRO GENERAL DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE AVENIDA 
 

DEFINICIÓN SITUACIONES DE AVENIDA 

CARACTERIZACIÓN 

Simultáneamente los 
siguientes factores: 
 
- Precipitación intensa en cabecera. 
 
- Caudales entrantes totales superiores 
a los que entran por el canal de 
Navarra. 
 
- N > 498,84 

Simultáneamente los 
siguientes factores: 
 
- Continúa precipitación y caudales 
entrantes totales superiores a los que 
entran por el canal de Navarra. 
 
- N > 499,84 provocado por aportaciones 
diferentes a las del canal 

Alguno de los factores 
siguientes: 
 
- Qv > Q1 
 
- QC > Q1 

Simultáneamente: 
 
- Nivel de embalse 
Estacionario. 
 
- Qv < Q1 

INICIO Declaración por el Ingeniero 
Encargado de la Explotación. 

Declaración del Comité 
Permanente. 

Declaración del Comité 
Permanente. 

Declaración por el Comité 
Permanente, previo a su 
desconvocatoria. 

DURACIÓN 
Desde que se inicia la Situación de 
Avenida, hasta la vuelta a  la 
normalidad. 

Desde el inicio de la  situación de 
Aviso de Avenida hasta el inicio de 
Situación de Daños. 

Hasta el retorno a 
Situación de Aviso de Avenida 

Hasta finalización de Inspección 
de emergencia de la presa. 

OBJETIVOS 

Alertar a los servicios de explotación 
de Canal de 
Navarra S.A. y al Comité 
Permanente. 
 
Alertar a los Organismos de 
Protección Civil y al resto de 
Organismos, y usuarios afectados. 

- Obtener plena disponibilidad del 
personal de explotación y del Comité 
Permanente. 
 
- Avisar a los Órganos de Protección 
Civil del vertido de caudales. 

- Operación de órganos garantizando la 
seguridad de la presa y minimizando los 
daños aguas abajo. 
 
- Avisar a los Órganos 
de Protección Civil del 
desagüe de caudales que producen 
daños importantes. 

- Revisar estado de la presa, 
instalaciones y órganos de 
desagüe tras el paso de la avenida. 
 
- Dejar constancia de las 
incidencias acaecidas durante la 
avenida. 

        

         ABREVIATURAS DEL CUADRO GENERAL DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE AVENIDA: 
 

         N = Nivel de embalse. 
         Qv = Caudal vertido por la presa. 
         Qc = Caudal circulante aguas abajo. 
         Q1 = Caudal que desborda el cauce natural. 
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2.- CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES EN SITUACIONES 
DE AVENIDA. 
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CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES DURANTE 
LAS SITUACIONES DE AVENIDA 

 

SITUACIÓN ACTUACIÓN 
Declaración Actuaciones

AVISO 

Por el Ingeniero Encargado, al cumplirse de forma los 
factores que la caracterizan: 
 
- Precipitación intensa en cabecera. 
- Caudales entrantes totales superiores a los 
procedentes del Canal de Navarra. 
- N > 498,84 

- E. avisa al I.E.P. 
- I.E.P.P. declara Situación de Aviso y avisa al D.E.A. (FAV1). 
- E. avisa y moviliza a personal de explotación para que esté en disposición de maniobrar 
órganos de desagüe. 
- Comunicar centro de proceso de cuenca SAIH 
- Inspección y comprobación de: 
     .  Cuadro eléctrico general 
     .  Grupo electrógeno 
     .   Mecanismos de compuertas y válvulas 
     .   Nivel de embalse cada 15 minutos 
- Localización de las Normas de Explotación y Directorio de direcciones y teléfonos. 
- Aviso a Órgano de Protección Civil y usuarios afectados (FAV1). 
- Obtención de información meteorológica. 

AVENIDA 

Cuando se produzca simultáneamente: 
 
- Continua precipitación y caudales entrantes totales 
superiores a los procedentes del canal de Navarra 
- N>529,5 provocado por aportaciones diferentes a las 
del canal 

- I.E.P. avisa a D.E.A., quien convoca la constitución del Comité Permanente. 
- C.P. o, en su caso, D.E.A. declara S.A.V. (FAV1) 
- A partir de este momento las decisiones serán responsabilidad del C.P. 
- Personal encargado de la explotación estará en la presa a disposición del E. 
- Comprobación del nivel de embalse cada 15 minutos 
- Apertura de compuertas y válvulas para verter caudales, siguiendo manual de operación 
y comunicándolo al SAIH. 
- Comunicar a P.C. la declaración de Situación de Avenida y los vertidos de 
caudales entre (FAV2) 

DAÑOS 

Por el Comité Permanente, cuando se produzca alguno 
de los factores que la caracterizan: 
 
- Qv > Q1 
- QC > Q1 

- Control del nivel de embalse cada 15 minutos. 
- Operación de compuertas y válvulas para el vertido, siguiendo manual de operación y 
comunicándolo al SAIH. 
- Comunicar a P.C. los vertidos de caudales 
(FAV2) 

NORMALIZACIÓN 

Cuando se produzcan los factores que la caracterizan: 
 
- Nivel de embalse estacionario 
- Qv < Q1 

- C.P. declara S.N. (FAV1) 
- Desconvocatoria del C.P. 
- Control del nivel de embalse cada 15 minutos 
- Inspección de la presa, instalaciones y órganos de desagüe. 
- Redacción, por el I.E.P , del Informe de Incidencias. 
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ABREVIATURAS DEL CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES DURANTE LAS SITUACIONES DE AVENIDAS 

PERSONAL: SITUACIÓN: CAUDALES Y NIVELES: 

I.E.P. = Ingeniero Encargado de la Presa 
 
D.E.A. = Director de Explotación de Canal de 
Navarra S.A. 
 
C.P. = Comité Permanente 

S.AO. = Situación de Aviso 
 
S.AV. = Situación de Avenida 
 
S.D. = Situación de Daños 
 
S.N. = Situación de Normalización 
 
 P.C. = Protección Civil 

Qv = Caudal vertido por la presa 
 
Qc = Caudal circulante por el cauce 
 
Q1 =Caudal que desborda el cauce natural 
 
N = Nivel de embalse 

 
A continuación se incluyen los esquemas de los cuadros de accionamiento de los distintos tipos de compuertas. 
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Cuadro de accionamiento de las compuertas tipo Bureau. 
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Cuadro de accionamiento de las compuertas tipo Taintor. 
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Cuadro de accionamiento de las compuertas tipo Vagón 
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3.- FORMULARIOS. 
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NOTIFICACIÓN POR FAX DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE SITUACIÓN DE 
AVENIDA 

 
Formulario FAV1 

 
¡¡URGENTE!!. 

 
MUNICIPIO: ARTAJONA             TITULAR DE LA PRESA: CANAL DE NAVARRA 
S.A. 
 
PROVINCIA: NAVARRA   RÍO: ARROYO DE LAS CABRAS 
 
COMUNIDAD FORAL: NAVARRA  CUENCA HIDROGRÁFICA: EBRO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0) DECLARANTE:   (NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO) 
1) SE COMUNICA A:    2) SE COMUNICA SIMULTÁNEAMENTE A: 
DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL CANAL DE 
NAVARRA 

DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL CANAL DE 
NAVARRA 

CPC DEL SAIH CPC DEL SAIH 
PROTECCIÓN CIVIL DE NAVARRA PROTECCIÓN CIVIL DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA 
OTROS OTROS 
3) LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE AVENIDA 

 
AVISO AVENIDA - AVENIDA - DAÑOS DE AVENIDA - NORMALIZACIÓN 

4) ANTERIORMENTE LA PRESA SE ENCONTRABA EN: 
EXPLOTACIÓN 

NORMAL - AVISO 
AVENIDA - AVENIDA - 

DAÑOS 
DE 

AVENIDA 
- NORMALIZACIÓN 

5) LA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ES:  (CAUSAS, EVOLUCIÓN) 
6) LAS MEDIDAS ADOPTADAS SON: 
7) LA PRÓXIMA COMUNICACIÓN TENDRÁ LUGAR… 
 
El día __/__/__ a la hora __:__     Firma del declarante: 
 
Acusen recibo de esta notificación, enviando esta hoja por fax al declarante (fax nº 
xxxxxxx) y rellenando el punto 8. 
Fin del mensaje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) El Organismo: 
DIRECTOR DE 
EXPLOTACIÓN 
DE CANAL DE 
NAVARRA S.A. 

- 
CPC 
DEL 
SAIH 

- 
PROTECCIÓN 

CIVIL DE 
(PROVINCIA) 

- AYUNTAMIENTO 
DE ARTAJONA - OTROS 

 
Ha recibido la notificación adjunta. Fecha / / .   Hora:    Firma: 

Sello: 
9) Indique si el mensaje ha sido: 
 

ILEGIBLE - LEGIBLE CON DIFICULTAD - LEGIBLE 
 
Instrucciones: Declaración y cambio de situación de avenida: rellenar los puntos 0 a 7 y 
transmitir el impreso, las direcciones de los posibles destinatarios, cuyos datos figuran en el 
ANEJO 6 de las Normas de Explotación de la presa. 

Acuse de recibo: rellenar el punto 8 y transmitir al declarante.
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Presa de ARTAJONA 

CANAL DE NAVARRA S.A. 
 

Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 

 

     
REGISTRO DE CAMUNICACIÓN TELEFÓNICA DE VERTIDO DE CAUDALES EN 

AVENIDA 
Registro FAV2 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

     
1) COMUNICACIÓN:
� JEFATURA DE 
EXPLOTACION 
Canal de Navarra 
S.A. 
� PROTECCIÓN 
CIVIL 
� AYUNTAMIENTO 
DE ARTAJONA 
� OTROS 

2) DATOS DEL 
VERTIDO: 
FECHA DE LLAMADA  
___/___/___ 
  
HORA DE LLAMADA   ___:___ 
 
FECHA DEL VERTIDO  
___/___/___ 

 HORA DEL VERTIDO   ___:___ 

3) SITUACIÓN DE AVENIDA EN LA 
QUE TIENE LUGAR EL VERTIDO: 
� AVENIDA 
� DAÑOS DE AVENIDA 

4) DATOS DE LOS INTERLOCUTORES: 
PERSONA RECEPTORA (Nombre, Municipio) 
PERSONA QUE LLAMA (Nombre, Municipio) 

5) DATOS DE EMBALSE: 
COTA DE EMBALSE (m.s.n.m.) 
VOLUMEN EMBALSADO (hm³) 
CAUDAL VERTIDO (m3/s) 
ENTRADA AL EMBALSE (m3/s) 

6) ÓRGANOS DE DESAGÜE ACCIONADOS: 
� DESAGÜE DE FONDO 
� CANAL DE CONEXIÓN 
� TOMA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

7) DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA DE VERTIDO: 
8) DURACIÓN DEL VERTIDO: 
. Fecha y hora del inicio del vertido: 
. Fecha y hora de finalización del vertido: 
. Duración (horas): 
9) OBSERVACIONES: 
10) EL INGENIERO ENCARGADO: 
 
 Firma: 
11) EL ORGANISMO: 
�   DIRECCIÓN DE EXPLOTACION DE CANAL DE NAVARRA S.A. 
�   SAIH 
�   PROTECCIÓN CIVIL 
�   AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA 
�   OTROS 
Ha recibido la notificación adjunta. Fecha y hora.                                   Firma: 

12) INDIQUE SI EL MENSAJE ES: 
ILEGIBLE - LEGIBLE CON DIFICULTAD - LEGIBLE 

 

     
INSTRUCCIONES: Registro de comunicación: 
1) Rellenar las casillas 1 a 8 durante la conversación 
2) Transmitirlo por fax al menos a un (1) destinatario preferentemente al D.E.A. 
ACUSE DE RECIBO DE ESTE REGISTRO DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. (Envíen esta misma hoja, 
marcando la casilla correspondiente al fax XXXXXX de la presa de ARTAJONA rellenando los puntos 8 y 9) 
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Presa de ARTAJONA 

 
CANAL DE NAVARRA S.A. 

 
Confederación Hidrográfica del 

Ebro 
Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino 

 

     

INFORME DE INCIDENCIAS DEBIDO A SITUACIONES DE AVENIDA 
Formulario FAV3 (Rev.0 /OCTUBRE 2008) 

     
� Situación de aviso de avenida: Fecha___/___/___ Hora ___:___ 
                                             Inicio:  Fecha___/___/___ Hora ___:___ 
                                             Fin 
 
� Situación de avenida: Fecha___/___/___ Hora ___:___ 
                             Inicio:  Fecha___/___/___ Hora ___:___ 
                             Fin 
 
� Situación de daños: Fecha___/___/___ Hora ___:___ 
                           Inicio:  Fecha___/___/___ Hora ___:___ 
                           Fin 
� Situación de normalización: Fecha___/___/___ Hora ___:___ 

CAUDALES VERTIDOS (Situación de avenida y de daños) 
Se adjunta impreso de gestión de avenidas 

OBSERVACIONES: 

Se adjunta: 
 
� Copia de las notificaciones por fax de declaración y cambio de situación de avenida. 
� Copia de los registros de comunicación telefónica de vertido de caudales en avenida (situación de 
avenida y situación de daños). 

 
Redactado por El Ingeniero Encargado: 
 
 

 
Vº Bº El Director de Explotación de 
CANAL DE NAVARRA S.A.: 
 
 
 

Fdo.: Fdo.: 

Fecha: Fecha: 
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1.- ESTADILLO PARA EXPLOTACIÓN DE AVENIDAS. 
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PRESA DE ARTAJONA 
ESTADILLO PARA LA GESTIÓN DE AVENIDAS 

NMN (m.s.n.m.): _________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DATOS BÁSICOS CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(m.s.n.m.) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
DE NIVEL 

(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 
RIEGO 
(m3/s) 

ALIVIADERO 
PRESA (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

CANAL 
NAVARRA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS 

(m3/s) 

Día / Mes Hora: 
Minuto Medido Curva 

Apéndice 8 
Anterior - 
posterior 

Medido ó 
curva 

Apéndice 8 

Medido ó 
Curva 

Apéndice 8 
Medido ó Curva 

Apéndice 8 (6) + (7) + (8) Compuerta abierta 
(medida) 

Procedimiento 
201 

Procedimiento 
201 

 00:00           
 00:15           
 00:30           
 00:45           
 01:00           
 01:15           
 01:30           
 01:45           
 02:00           
 02:15           
 02:30           
 02:45           
 03:00           
 03:15           
 03:30           
 03:45           
 04:00           
 04:15           
 04:30           
 04:45           
 05:00           
 05:15           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DATOS BÁSICOS CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(m.s.n.m.) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
DE NIVEL 

(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 
RIEGO 
(m3/s) 

ALIVIADERO 
PRESA (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

CANAL 
NAVARRA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS 

(m3/s) 

Día / Mes Hora: 
Minuto Medido Curva 

Apéndice 8 
Anterior - 
posterior 

Medido ó 
curva 

Apéndice 8 

Medido ó 
Curva 

Apéndice 8 
Medido ó Curva 

Apéndice 8 (6) + (7) + (8) Compuerta abierta 
(medida) 

Procedimiento 
201 

Procedimiento 
201 

 05:30           
 05:45           
 06:00           
 06:15           
 06:30           
 06:45           
 07:00           
 07:15           
 07:30           
 07:45           
 08:00           
 08:15           
 08:30           
 08:45           
 09:00           
 09:15           
 09:30           
 09:45           
 10:00           
 10:15           
 10:30           
 10:45           
 11:00           
 11:15           
 11:30           
 11:45           
 12:00           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DATOS BÁSICOS CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(m.s.n.m.) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
DE NIVEL 

(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 
RIEGO 
(m3/s) 

ALIVIADERO 
PRESA (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

CANAL 
NAVARRA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS 

(m3/s) 

Día / Mes Hora: 
Minuto Medido Curva 

Apéndice 8 
Anterior - 
posterior 

Medido ó 
curva 

Apéndice 8 

Medido ó 
Curva 

Apéndice 8 
Medido ó Curva 

Apéndice 8 (6) + (7) + (8) Compuerta abierta 
(medida) 

Procedimiento 
201 

Procedimiento 
201 

 12:15           
 12:30           
 12:45           
 13:00           
 13:15           
 13:30           
 13:45           
 14:00           
 14:15           
 14:30           
 14:45           
 15:00           
 15:15           
 15:30           
 15:45           
 16:00           
 16:15           
 16:30           
 16:45           
 17:00           
 17:15           
 17:30           
 17:45           
 18:00           
 18:15           
 18:30           
 18:45           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DATOS BÁSICOS CAUDAL SALIENTE CAUDAL ACTUAL ENTRANTE 

FECHA HORA 
COTA 

EMBALSE 
(m.s.n.m.) 

VOLUMEN 
EMBALSE 

(hm3) 

VARIACIÓN 
DE NIVEL 

(cm) 

CAUDAL 
DESAGÜE 

FONDO 
(m3/s) 

CAUDAL 
TOMA 
RIEGO 
(m3/s) 

ALIVIADERO 
PRESA (m3/s) 

CAUDAL 
TOTAL 

SALIENTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
CIRCULANTE 

CANAL 
NAVARRA 

(m3/s) 

CAUDAL 
NETO 

ENTRANTE 
(m3/s) 

CAUDAL 
ENTRANTE 
AVENIDAS 

(m3/s) 

Día / Mes Hora: 
Minuto Medido Curva 

Apéndice 8 
Anterior - 
posterior 

Medido ó 
curva 

Apéndice 8 

Medido ó 
Curva 

Apéndice 8 
Medido ó Curva 

Apéndice 8 (6) + (7) + (8) Compuerta abierta 
(medida) 

Procedimiento 
201 

Procedimiento 
201 

 19:00           
 19:15           
 19:30           
 19:45           
 20:00           
 20:15           
 20:30           
 20:45           
 21:00           
 21:15           
 21:30           
 21:45           
 22:00           
 22:15           
 22:30           
 22:45           
 23:00           
 23:15           
 23:30           
 23:45           
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PROCEDIMIENTO P-201 
 
 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ENTRANTE 
 
DATOS A UTILIZAR: 
 
- Dos lecturas sucesivas del nivel de embalse. 
- Tiempo transcurrido entre las dos lecturas anteriores. 
- Caudales evacuados por las tomas del Canal de Navarra (tramo  inferior). 
- Caudales evacuados por el desagüe de fondo. 
- Caudales evacuados por el aliviadero de labio fijo. 
 
ELEMENTOS DE APOYO: 
 
- Curva de gasto máximo de los conductos de toma del Canal de Navarra  (Gráfico AP1-1) 
- Curva de gasto máximo de cada conducto de desagüe de fondo (Gráfico AP1-2) 
- Curva de gasto máximo del aliviadero (Gráfico AP1-3) 
- Relación entre la velocidad de elevación del embalse y el caudal neto (Gráficos AP1-4A y 

AP1-4B). 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Denominando L1 y L2 a las dos lecturas sucesivas del nivel de embalse y t al tiempo 

transcurrido entre ellas, obtención de la velocidad de ascenso del embalse, igual al cociente 
(L2-L1)/T, expresando L1 y L2 en cm. y t en horas. La velocidad de ascenso se expresa en 
cm/h. 

 
2. Obtención del caudal neto de aporte al embalse, mediante el empleo de los Gráficos AP1.-

4A y AP1.-4B (el AP1.-4B es la ampliación de AP1.-4A en su zona baja). Se fija en 
abscisas el nivel de embalse en m, obtenido como media de las dos lecturas L1 y L2 
sucesivas, y utilizando la curva que corresponde a la velocidad de ascenso del embalse se 
obtiene en ordenadas el caudal neto en m3/s (QN). 

 
3. Obtención del caudal evacuado por las tomas del Canal de Navarra (QT), que se obtiene en 

función del nivel del embalse y con apoyo del Gráfico AP1.-1. 
 
 
4. Obtención del caudal evacuado por el desagüe de fondo (QF), dependiendo del número de 

conductos operativos. El caudal evacuado se obtiene en función del nivel de embalse, con 
apoyo en el Gráfico AP1.-2. 

 
5. Obtención del caudal evacuado por el aliviadero (QA), que se obtiene en función del nivel 

de embalse y con apoyo en el Gráfico AP1.-3. 
 
6. Obtención del caudal entrante (QE) como suma del caudal neto (QN) y la suma de los 

caudales evacuados por el aliviadero (QA), evacuado por los desagües de fondo (QF) y 
derivado por las tomas (QT). 

 
QE = QN + QA + QF + QT 
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1. CUADRO: COTA (M) – VOLUMEN DEL EMBALSE (HM3). 
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Si bien las curvas que a contnuación se exponen, se encuentran igualmente 
en el Apéndice 8 “Curvas características de embalse y sistemas de desagüe”,  se 
reproducen nuevamente en el presente Apéndice, en el ánimo de que las personas que 
pudieran verse implicadasen la gestión de avenidas, con responsabilidades direstas al 
respecto, dispongan de forma inmediata de la informaciòn precisa para llevar a cabo de 
forma eficiente dicha gestión. 

 
Cota Sup Sup Vp Vt VOL VOL 
(m) (ha) (km2) (m3) (1000m3) (m3) (hm3) 
475 0 0 0 0 0 0 
476 0,02 0,0002 73 0 0 0 
477 0,12 0,0012 645 1 1000 0,001 
478 0,28 0,0028 1944 3 3000 0,003 
479 0,57 0,0057 4165 7 7000 0,007 
480 0,98 0,0098 7635 14 14000 0,014 
481 1,59 0,0159 12677 27 27000 0,027 
482 2,18 0,0218 18722 46 46000 0,046 
483 2,96 0,0296 25574 71 71000 0,071 
484 3,49 0,0349 32214 104 104000 0,104 
485 4,19 0,0419 38322 142 142000 0,142 
486 4,71 0,0471 44425 186 186000 0,186 
487 5,63 0,0563 51606 238 238000 0,238 
488 6,4 0,064 60084 298 298000 0,298 
489 7,26 0,0726 68205 366 366000 0,366 
490 8,29 0,0829 77668 444 444000 0,444 
491 9,24 0,0924 87607 532 532000 0,532 
492 10,25 0,1025 97406 629 629000 0,629 
493 11,02 0,1102 106327 735 735000 0,735 
494 11,96 0,1196 114843 850 850000 0,85 
495 13,1 0,131 125231 975 975000 0,975 
496 14,39 0,1439 137375 1113 1113000 1,113 
497 15,47 0,1547 149217 1262 1262000 1,262 
498 16,53 0,1653 159945 1422 1422000 1,422 
499 17,72 0,1772 171191 1593 1593000 1,593 
500 19 0,19 183538 1777 1777000 1,777 
501 20,07 0,2007 195301 1972 1972000 1,972 
502 21,67 0,2167 208624 2181 2181000 2,181 
503 23 0,23 223317 2404 2404000 2,404 
504 24,45 0,2445 237188 2641 2641000 2,641 
504,18 24,7 0,25   2700000 2,7 
505 25,6 0,25   2892000 2,892 
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2. CUADRO: COTA LÁMINA DE AGUA (m) - ………. 

 
  CAUDAL DE DESAGÜE POR LA TOMA DE LA PRESA (m3/s). 

 
  DESAGÜE DE FONDO (m3/s). 

 
  CAUDAL DE DESAGÜE POR EL ALIVIADERO DE LA PRESA 

(m3/s). 
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El máximo caudal evacuable por los distintos órganos de desagüe responde 
a las siguientes expresiones (h = cota de embalse, n = número de conductos operativos. 

 
• Toma del Canal de Navarra:  

 
Q = 22,5 •·n  
 
Siendo: n = 1 ó 2, número de tomas operativas 
 
La toma inferior está a la cota 492,15 
 

• Aliviadero de labio fijo.  
 
Q = 2,1 • 33 • (h – 501,636)1,5  
 
Siendo la cota 501,636 la cota del umbral del vertedero y h la cota de 
agua en el embalse 
 

• Desagües de fondo: cuya expresión para el conjunto de los dos conductos 
es: 
 
Q = 1,15475• (h – 478,01)0,5 
 
Siendo la cota 478,01 la cota estimada del conducto de desagüe de fondo 
a la salida y h la cota de agua en el embalse 

 
 El volumen de embalse puede considerarse representado, en la zona de 

interés, por la siguiente expresión: 
 
  V = 0,000085895 (h – 474) 3,04628 

 
 El caudal neto de vaciado del embalse es, en todo momento, la diferencia 

entre el caudal efectivamente desaguado y el caudal entrante al embalse. 
 
 El caudal medio anual entrante al embalse es aproximadamente 31 m3/s. 
 
 En la tabla adjunta se reflejan los caudales correspondientes a los 

distintos órganos de evacuación para distintas cotas de lámina de agua en el embalse. 
 
 Por integración de los valores anteriores con la expresión de los 

volúmenes de embalse puede establecerse el ritmo de vaciado del embalse para las 
distintas cotas de embalse y en distintos supuestos de caudal entrante. 

 
La capacidad de evacuación de caudales por los distintos órganos de 

desagüe, en función de la altura de lámina de agua en el embalse utilizada en los 
cálculos de este estudio, se expone en la siguiente tabla: 
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COTA 
EMBALSE 

CAUDALES DESAGUADOS (m3/s) 

TOMAS DESAGÜES DE 
FONDO ALIVIADERO 

LABIO FIJO 1 2 1 2 
474,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
474,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
479,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
479,5 0,00 0,00 0,37 0,75 0,00 
480,0 0,00 0,00 0,56 1,12 0,00 
480,5 0,00 0,00 0,70 1,40 0,00 
481,0 0,00 0,00 0,81 1,63 0,00 
481,5 0,00 0,00 0,91 1,83 0,00 
482,0 0,00 0,00 1,00 2,01 0,00 
482,5 0,00 0,00 1,09 2,17 0,00 
483,0 0,00 0,00 1,16 2,33 0,00 
483,5 0,00 0,00 1,24 2,47 0,00 
484,0 0,00 0,00 1,30 2,61 0,00 
484,5 0,00 0,00 1,37 2,74 0,00 
485,0 0,00 0,00 1,43 2,86 0,00 
485,5 0,00 0,00 1,49 2,98 0,00 
486,0 0,00 0,00 1,55 3,10 0,00 
486,5 0,00 0,00 1,60 3,21 0,00 
487,0 0,00 0,00 1,66 3,31 0,00 
487,5 0,00 0,00 1,71 3,42 0,00 
488,0 0,00 0,00 1,76 3,52 0,00 
488,5 0,00 0,00 1,81 3,61 0,00 
489,0 0,00 0,00 1,85 3,71 0,00 
489,5 0,00 0,00 1,90 3,80 0,00 
490,0 0,00 0,00 1,95 3,89 0,00 
491,0 0,00 0,00 2,03 4,07 0,00 
491,5 0,00 0,00 2,08 4,15 0,00 
492,0 0,00 0,00 2,12 4,23 0,00 
492,5 22,50 45,00 2,16 4,32 0,00 
493,0 22,50 45,00 2,20 4,40 0,00 
493,5 22,50 45,00 2,24 4,47 0,00 
494,0 22,50 45,00 2,28 4,55 0,00 
494,5 22,50 45,00 2,31 4,63 0,00 

495,0 22,50 45,00 2,35 4,70 0,00 
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COTA 
EMBALSE 

CAUDALES DESAGUADOS (m3/s) 

TOMAS DESAGÜES DE 
FONDO ALIVIADERO 

LABIO FIJO 1 2 1 2 
474,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
474,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
476,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
477,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
478,5 0,00 0,00 0,40 0,81 0,00 
479,0 0,00 0,00 0,57 1,15 0,00 
479,5 0,00 0,00 0,70 1,41 0,00 
480,0 0,00 0,00 0,81 1,63 0,00 
480,5 0,00 0,00 0,91 1,82 0,00 
481,0 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 
481,5 0,00 0,00 1,08 2,16 0,00 
482,0 0,00 0,00 1,15 2,31 0,00 
482,5 0,00 0,00 1,22 2,45 0,00 
483,0 0,00 0,00 1,29 2,58 0,00 
483,5 0,00 0,00 1,35 2,71 0,00 
484,0 0,00 0,00 1,41 2,83 0,00 
484,5 0,00 0,00 1,47 2,94 0,00 
485,0 0,00 0,00 1,53 3,05 0,00 
485,5 0,00 0,00 1,58 3,16 0,00 
486,0 0,00 0,00 1,63 3,26 0,00 
486,5 0,00 0,00 1,68 3,36 0,00 
487,0 0,00 0,00 1,73 3,46 0,00 
487,5 0,00 0,00 1,78 3,56 0,00 
488,0 0,00 0,00 1,82 3,65 0,00 
488,5 0,00 0,00 1,87 3,74 0,00 
489,0 0,00 0,00 1,91 3,83 0,00 
489,5 0,00 0,00 1,96 3,91 0,00 
490,0 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 
491,0 0,00 0,00 2,08 4,16 0,00 
491,5 0,00 0,00 2,12 4,24 0,00 
492,0 0,00 0,00 2,16 4,32 0,00 
492,5 22,50 45,00 2,20 4,40 0,00 
493,0 22,50 45,00 2,24 4,47 0,00 
493,5 22,50 45,00 2,27 4,54 0,00 
494,0 22,50 45,00 2,31 4,62 0,00 
494,5 22,50 45,00 2,34 4,69 0,00 
495,0 22,50 45,00 2,38 4,76 0,00 
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COTA 
EMBALSE 

CAUDALES DESAGUADOS (m3/s) 

TOMAS DESAGÜES DE 
FONDO ALIVIADERO 

LABIO FIJO 1 2 1 2 
495,5 22,50 45,00 2,41 4,83 0,00 
496,0 22,50 45,00 2,45 4,90 0,00 
496,5 22,50 45,00 2,48 4,97 0,00 
497,0 22,50 45,00 2,52 5,03 0,00 
497,5 22,50 45,00 2,55 5,10 0,00 
498,0 22,50 45,00 2,58 5,16 0,00 
498,5 22,50 45,00 2,61 5,23 0,00 
499,0 22,50 45,00 2,65 5,29 0,00 
499,5 22,50 45,00 2,68 5,35 0,00 
500,0 22,50 45,00 2,71 5,42 0,00 
500,5 22,50 45,00 2,74 5,48 0,00 
501,0 22,50 45,00 2,77 5,54 0,00 
501,2 22,50 45,00 2,78 5,57 0,00 
501,50 22,50 45,00 2,80 5,60 0,00 
501,64 22,50 45,00 2,81 5,61 0,00 
502,00 22,50 45,00 2,83 5,66 15,22 
502,50 22,50 45,00 2,86 5,71 55,65 
502,60 22,50 45,00 2,86 5,73 65,59 
503,00 22,50 45,00 2,89 5,77 110,40 
503,50 22,50 45,00 2,92 5,83 176,36 
504,00 22,50 45,00 2,94 5,89 251,89 
504,50 22,50 45,00 2,97 5,94 335,89 

 
Caudal desaguado para distintas cotas de embalse. 
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APÉNDICE 18 
 

COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE 
SITUACIONES DE AVENIDA 

 
 
 
1.- COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE ANTE 

SITUACIONES DE AVENIDA. 
 

Cuando se prevea una situación de avenida, una vez dispuesto todo el 
personal necesario, se realizará un chequeo de los órganos de desagüe con el fin de 
garantizar el funcionamiento de los mismos siguiendo la lista expuesta, la cual se debe 
englobar dentro de los planes generales existentes ante estas situaciones. 

 
Las comprobaciones a realizar en lo que se refiere a órganos de desagüe son 

las siguientes: 
 

Válvulas y compuertas de los órganos de desagüe 
 
1.  Comprobación de la posición de las compuertas y elementos accesorios 

como by-pass y válvulas de aducción de aire. Los cierres de seguridad 
deberán estar abiertos y las válvulas de las aducciones de aire de los cierres 
de regulación también abiertos. Los cierres de regulación podrán estar 
cerrados o abiertos. 

 
2.  En el caso en que se esté ya desaguando, se realizará una relación de todos 

los cierres del aliviadero, desagüe de fondo y otros posibles órganos de 
desagüe, indicándose las aperturas de los mismos. 

 
Grupo (s) electrógeno(s) y suministro de red 

 
1.  Comprobación de llegada de tensión a los cuadros de mando del desagüe de 

fondo. 
 
2.  Comprobación de carga de las baterías de l(os) grupo(s) electrógeno(s). 
 
3.  Comprobación del arranque de l(os) grupo(s) electrógeno(s). Verificación 

de niveles. 
 
4.  Comprobación del nivel de gasoil y bidones disponibles. Se deberá disponer 

de reservas de gasoil para 24 horas de funcionamiento ininterrumpido del 
grupo. 

 
5. Comprobación del número de teléfono de reparación urgente, tanto del 

suministro eléctrico de red como de l(os) grupo(s) electrógeno(s), para su 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 18. COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

DESAGÜE ANTE SITUACIONES DE AVENIDA 2 / 3 

 

utilización en caso de que se produzca una avería, como el fallo de un 
fusible de alta en el suministro. 

 



NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 
REVISIÓN:  0

FECHA:  OCTUBRE 2008

 

 
APÉNDICE 18. COMPROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

DESAGÜE ANTE SITUACIONES DE AVENIDA 3 / 3 

 

 

Presa de ARTAJONA 
CANAL DE NAVARRA S.A. 
Confederación Hidrográfica del 

Ebro 
Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino  
          

PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE DESAGÜE (situación de alerta) 
Formato A1 (Rev.0 / OCTUBRE 2006) 

          

Presa: ARTAJONA Servicio: 
          

Fecha Hora 

Cota embalse (m.s.n.m.)  Volumen: Hm3 
  

N.M.N: Capacidad: 
          

ÓRGANOS DE 
DESAGÜE 

ENERGÍA 
DISPONIBLE APERTURA FUNCIONAMIENTO 

RED G.E. ATO. CDO % cm COR. INC. 

DESAGÜE DE FONDO 

CBB         

CB-I         

GRUPOS 
ELECTRÓGENOS 

CARGA 
BATERÍA 

CARGA 
BATERÍA DE 
REPUESTO 

COMBUSTIBLE (litros) FUNCIONAMIENTO 

 COR. INC COR. INC. Depósito Bidones COR. INC. 

G-1         
 
 

LEYENDA 

CB-D: Compuerta Bureau Derecha 

CB-I: Compuerta Bureau Izquierda 
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APÉNDICE 19 
 

RELACIONES CON EL PLAN DE EMERGENCIA 
 

1 TABLAS 
 
TABLA 1.1. FENÓMENOS DESENCADENANTES. 

 

CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN 
PRODUCIR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Acciones imprevistas o de excepcional 
magnitud 

Pérdida de control de la presa 
Aislamiento de la presa 

Avenidas 
Precipitaciones extremas 

Olas en el embalse 
Ciclos hielo-deshielo 

Acción del hielo 
Sismos 

Efectos térmicos 

Cimentaciones 

Fallo en el drenaje interno 
Apertura de grietas y fallas del cimiento 

Reapertura de cavidades 
Colapso de cavidades 

Erosión interna 
Pérdida de capacidad portante 

Movimientos del cimiento 
Deterioro del cimiento 

Cuerpo de presa 

Movimientos en la presa 
Exceso de presiones intersticiales 

Erosión interna en la presa 
Incremento de Filtraciones 
Deslizamientos en la presa 

Estructuras Auxiliares 
(Obra de toma y aliviadero) 

(desvío del río ) 

Subpresión en las estructuras auxiliares 
Daños en las estructuras auxiliares 

Rotura de estructuras auxiliares 
Reacciones químicas en el hormigón 

Ataque por sulfatos 
Lavado del hormigón 

Envejecimiento de hormigón 
Retracción del hormigón 
Expansión del hormigón 

Agrietamiento del hormigón 
Porosidad del hormigón 

Fractura del hormigón 
Deterioro del hormigón 
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CATEGORÍA FENÓMENOS Y SITUACIONES QUE PUEDEN 
PRODUCIR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Embalse 

Deslizamiento de laderas del embalse 
Saturación de las laderas del embalse 

Nuevas vías de filtración en el vaso 
Pérdida de capacidad del cauce 

Comportamiento de los órganos de 
desagüe 

Pérdida de operatividad (total o parcial) del aliviadero y toma del 
Canal de Navarra

Vertido excesivo sobre la presa 
Pérdida de operatividad (total o parcial) del desagüe de fondo 

Aterramiento de los desagües de fondo 

omportamiento de equipos mecánicos 

Fallo en la alimentación eléctrica 
No operatividad del grupo electrógeno 

Fallo en la iluminación 
No operatividad de las comunicaciones 

No operatividad de los accesos 

Causas externas 

Sabotaje/guerras 
Vandalismo 

Fuego 
Cargas imprevistas sobre la presa 

Caída de objetos de gran volumen en el embalse 
Figura Ap19.- 1. Fenómenos y situaciones que pueden producir una situación de 

emergencia. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 
 

 

 

APÉNDICE 19. RELACIONES CON EL PLAN DE EMERGENCIA 3 / 49

 

TABLA 1.2. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON AVENIDAS. 
 

 

FENÓMENO UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN 
CON AVENIDAS 

Avenidas Ver gráficos AP1-000 a AP1-002 en punto 5.1., de este 
apéndice. 

Figura Ap19.- 2. Umbrales de Escenario 0 por avenidas. 
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TABLA 1.3. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON SISMOS. 
 

 

FENÓMENO UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN 
CON SISMOS 

Sismos 

Existen noticias de actividad sísmica regional que permiten 
establecer la presentación de un sismo en la zona de magnitud 
superior a 3,5 de la escala de Richter o IV de MKS. O bien se 
detecte un terremoto superior al máximo terremoto sentido. 

Se ha producido en la presa o en sus inmediaciones un 
movimiento sísmico tal que ha sido sentido en el interior y, por 
algunas personas, en el exterior de los edificios, habiéndose 
producido vibración en puertas y ventanas y balanceo de 
objetos colgantes. 

Figura Ap19.- 3. Umbrales de Escenario 0 por sismos. 
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TABLA 1.4. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON INSPECCIONES. 
 

ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 
CUERPO DE PRESA Y CIMIENTO 

Inspección de taludes del 
cuerpo de presa 

Agrietamiento profundo Modificación significativa 
detectada 

Hundimientos Síntomas o sospecha de 
presencia 

Burbujeo Síntomas o sospecha de 
presencia 

Inspección de los elementos 
auxiliares: aliviadero y obra de 

toma 
Agrietamiento profundo Modificación significativa 

detectada 

Inspección de la coronación Pérdida de alineación Presencia 
Irregularidades superficiales Presencia 

Inspección del contacto presa-
cimiento 

evantamiento del cimiento próximo 
al pie 

Síntomas o sospecha de 
presencia 

Turbidez de filtraciones Síntomas o sospecha de 
presencia 

Modificación del caudal de filtración Modificación significativa 
detectada 

Filtraciones concentradas Presencia 

Deformación del cimiento Síntomas o sospecha de 
presencia 

Erosión Presencia 

Burbujeo Síntomas o sospecha de 
presencia 

Inspección de galerías 

Filtraciones concentradas Modificación significativa 
detectada 

Turbidez de filtraciones Síntomas o sospecha de 
presencia 

Modificación del caudal de filtración Modificación significativa 
detectada 

Agrietamiento profundo Modificación significativa 
detectada 

Inspección del espejo del agua Remolinos Síntomas o sospecha de 
presencia 
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ELEMENTO INDICADOR UMBRAL 
 EMBALSE  

Inspección del vaso del 
embalse 

Signos de deslizamiento Síntomas o sospecha de presencia 
Signos de deslizamiento Síntomas o sospecha de presencia 

 CAUCE AGUAS ABAJO  

Inspección del cauce aguas 
abajo 

Filtraciones concentradas Presencia 
Modificación del caudal de 

filtración 
Modificación significativa 

detectada 
Nuevas fuentes Presencia 

Dolinas y sumideros Síntomas o sospecha de presencia 

Humedades y filtraciones Modificación significativa 
detectada 

Figura Ap19.- 4 Umbrales de Escenario 0 por inspecciones. 
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TABLA 1.5. UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN CON LA 
AUSCULTACIÓN. 
 

VARIABLE AUSCULTADA UMBRALES DE ESCENARIO 0 EN RELACIÓN 
CON LA AUSCULTACIÓN 

Asientos 

Se declarará el Escenario 0 de emergencia en relación con los 
asientos observados en la presa, a partir de las medidas obtenidas 
de las células hidráulicas, los valores constituyentes de estos 
umbrales se encuentran recogidas y en el Gráfico G AP1-051 del 
presente Apéndice 19, y el escenario se declarará si las medidas 
se sitúan por encima de las teóricas o bien existen diferencias de 
consideración entre las medidas obtenidas en secciones 
diferentes. 

Presiones intersticiales 

Se declarará el Escenario 0 en relación con las presiones 
intersticiales cuando las medidas de los piezómetros arrojen 
resultados fuera de la normalidad tal y como queda definido en 
el Gráfico G AP1-052 del presente Apéndice 19.  

Filtraciones 

Se declarará el Escenario 0 en relación con el caudal de 
filtración recogido en la galería de inspección, cuando los 
valores obtenidos se encuentren fuera de la normalidad tal y 
como queda definido en el Gráfico G AP1-053 del presente 
Apéndice 19. 

Figura Ap19.- 5. Umbrales de Escenario 0 en relación con la auscultación. 
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2 RELACIONES. 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Pérdida control de la presa 

Inspección de coronación: accesibilidad 

Inspección de coronación: iluminación 

Inspección de edificio de control: iluminación 

Aislamiento de la presa 

Inspección de comunicaciones: prueba de funcionamiento 

Inspección de comunicaciones: estado aparente 

Inspección de accesos: transitabilidad 

Inspección de accesos: obstáculos 

Avenidas Inspección temporal del nivel de embalse 

Precipitaciones extremas Informe Meteorológico oficial 

Olas en el embalse 
Informe Meteorológico oficial 

Inspección general 

Ciclos hielo-deshielo 
Inspección del paramentos: fisuración o cuarteado general y 

superficial en los elementos auxiliares. 
Inspección de Galerías.  Fisuración o cuarteado local superficial 

Acción del hielo 
Inspección del paramento: fisuración o cuarteado general y 

superficial en los elementos auxiliares. 
Inspección de galerías: fisuración o cuarteado local y superficial 

Sismos Informe sísmico oficial 

Efectos térmicos 

Inspección de los taludes del cuerpo de presa: agrietamiento 
profundo 

Inspección de paramentos en elementos auxiliares: agrietamiento 
profundo 

Fallo en el drenaje interno 

Medidas de piezómetros 

Inspección de taludes cuerpo de presa: agrietamiento profundo 
Inspección de contacto presa-cimiento: modificación del caudal de 

filtración 
Inspección de contacto presa-cimiento: filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento: burbujeo 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Fallo en el drenaje interno 
(Continuación) 

Inspección de contacto presa-cimiento: turbidez de filtraciones 
Inspección aguas abajo: filtraciones concentradas 

Inspección aguas abajo: modificación del caudal de filtración 
Inspección aguas abajo: dolinas 

Inspección de taludes cuerpo de presa: burbujeo 
Inspección de taludes cuerpo de presa:  humedades no habituales en 

el paramento 
Inspección de taludes cuerpo de presa: vegetación hidrófila en el 

paramento 
Medida del caudal de filtración en galería de inspección 

Apertura de grietas y fallas en el 
cimiento 

Medidas de piezómetros. 
Medidas de células hidráulicas 

Medidas de caudal de filtración 
Inspección de contacto presa-cimiento. Filtraciones concentradas 

Inspección agua abajo. Filtraciones concentradas 
Inspección de contacto presa-cimiento. Modificación del caudal de 

filtración 
Inspección agua abajo. Modificación del caudal de filtración 

Inspección de contacto presa-cimiento. Burbujeo 
Inspección agua abajo. Dolinas 

Inspección de contacto presa-cimiento. Turbidez de filtraciones 
Inspección de espejo de agua. Remolinos 

Reapertura de cavidades 

Inspección de contacto presa-cimiento. Filtraciones concentradas 
Inspección agua abajo. Filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento. Modificación del caudal de 
filtración 

Inspección agua abajo. Modificación del caudal de filtración 
Inspección de contacto presa-cimiento. Burbujeo 

Inspección agua abajo. Dolinas 
Inspección de contacto presa-cimiento. Turbidez de filtraciones 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 
Reapertura de cavidades 

(Continuación) Inspección de espejo de agua. Remolinos 

Colapso de cavidades 

Inspección de coronación. Pérdida de alineaciones 
Inspección de coronación. Irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento. Turbidez de filtraciones 
Inspección de elementos auxiliares. Pérdida de alineaciones 

Inspección de elementos auxiliares. Irregularidades superficiales 

Erosión Interna 

Inspección de los taludes cuerpo de presa. Fisuración o cuarteado 
general y superficial 

Inspección de los taludes del cuerpo de presa. Agrietamiento 
profundo 

Inspección taludes cuerpo de presa. Burbujeo 
Inspección de coronación. Pérdida de alineaciones 

Inspección de contacto presa-cimiento. Turbidez de filtraciones 
Inspección de coronación. Irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento. Filtraciones concentradas 
Inspección de elementos auxiliares. Pérdida de alineaciones 

Inspección de elementos auxiliares. Irregularidades superficiales 

Pérdida de capacidad portante del 
cimiento 

Medidas de células hidráulicas. 
Inspección de contacto presa-cimiento. Filtraciones concentradas 

Movimientos del cimiento 

Medidas de células hidráulicas 
Inspección de taludes cuerpo de presa. Agrietamiento profundo 

Inspección de contacto presa-cimiento. Filtraciones concentradas 
Inspección de coronación. Pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación. Irregularidades superficiales 
Inspección de contacto presa-cimiento. Levantamiento del 

cimiento 
Inspección de contacto presa-cimiento. Fisuración o cuarteado 

local y superficial 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Movimientos del cimiento 
(Continuación) 

Inspección de galerías:  filtraciones concentradas 
Inspección de galerías: fisuración o cuarteado local y superficial 

Inspección de galerías: turbidez de filtraciones 
Inspección de galerías: modificación del caudal de filtración 

Inspección de galerías: pérdida de alineaciones 
Inspección de galerías:  irregularidades superficiales 

Inspección de galerías:  agrietamiento profundo 
Inspección de elementos auxiliares. Pérdida de alineaciones 

Inspección de elementos auxiliares. Irregularidades superficiales 

Deterioro del cimiento 

Medidas de piezómetros 
Inspección de taludes de presa. Agrietamiento profundo 

Inspección de contacto presa-cimiento. Filtraciones concentradas 
Inspección agua abajo. Filtraciones concentradas 

Inspección de contacto presa-cimiento. Modificación del caudal 
de filtración 

Inspección agua abajo. Modificación del caudal de filtración 
Inspección de contacto presa-cimiento. Burbujeo 

Inspección agua abajo. Dolinas 
Inspección de contacto presa-cimiento. Turbidez de filtraciones 

Movimientos en la presa 

Medidas de  células  hidráulicas. 
Inspección de galerías. Pérdida de alineaciones 

Inspección de galerías: filtraciones concentradas 
Inspección de galerías:  modificación del caudal de filtración 

Inspección de coronación. Pérdida de alineaciones 
Inspección de coronación. Irregularidades superficiales 

Inspección de contacto presa-cimiento. Levantamiento del 
cimiento 

Inspección de elementos auxiliares. Pérdida de alineaciones 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 
Movimiento en la presa 

(Continuación) Inspección de elementos auxiliares. Irregularidades superficiales 

Exceso de presiones Intersticiales en 
cuerpo de presa 

Medidas de piezómetros 
Inspección de taludes en cuerpo de presa. Hundimientos. 

Deslizamiento en la presa 

Medidas de células hidráulicas 
Inspección de talud en cuerpo de presa. Agrietamiento profundo 

Inspección de talud en cuerpo de presa. Hundimiento 
Inspección de coronación. Pérdida de alineaciones 

Inspección de coronación. Irregularidades superficiales 
Inspección de contacto presa-cimiento. Levantamiento del cimiento 

Inspección de puente sobre aliviadero. Pérdida de alineaciones 
Inspección de elementos auxiliares.. Irregularidades superficiales 

Reacciones químicas en el hormigón 
de los elementos auxiliares 

Inspección de paramentos elementos auxiliares. Fisuración o 
cuarteado general y superficial 

Ataque por sulfatos de los elementos 
auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Fisuración o 
cuarteado general y superficial 

Lavado del hormigón de los elementos 
auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Fisuración o 
cuarteado general y superficial 

Envejecimiento del hormigón de los 
elementos auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Fisuración o 
cuarteado general y superficial 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Agrietamiento 
profundo 

Retracción del hormigón de los 
elementos auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares Agrietamiento 
profundo 

Expansión del hormigón de los 
elementos auxiliares 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Agrietamiento 
profundo 

Agrietamiento del hormigón de los 
elementos auxiliares 

 

Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Agrietamiento 
profundo 

Inspección de paramentos de los elementos auxiliares. Humedad 
superficial 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 
orosidad del hormigón de los elementos 

auxiliares 
Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Humedad 

superficial 
Fractura del hormigón de los elementos 

auxiliares 
Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Agrietamiento 

profundo 
Deterioro del hormigón de los elementos 

auxiliares 
Inspección de paramentos de elementos auxiliares. Humedad 

superficial 

Deslizamiento de laderas del embalse 
Inspección de vaso desde la presa. Signos de deslizamiento 
Inspección de la costa de embalse: signos de deslizamiento 

Saturación de las laderas del embalse 
Informe meteorológico oficial 

Inspección de vaso desde la presa. Signos de deslizamiento. 
Inspección de la costa de embalse: signos de deslizamiento. 

Nuevas vías de filtración en el vaso 

Balance de agua 
Inspección del espejo de agua: remolinos 

Inspección aguas abajo. Fuentes nuevas 
Inspección aguas abajo. Humedades o filtraciones 

Pérdida de capacidad del cauce 
Inspección de contacto presa-cimiento. Erosión 

Inspección aguas abajo. Fuentes nuevas 
Inspección aguas abajo. Humedades o filtraciones 

Pérdida de operatividad (total o 
parcial) del aliviadero y de la toma del 

Canal de Navarra 

Inspección de elementos auxiliares.  Pérdida de alineaciones 
Inspección de elementos auxiliares. Signos de agrietamiento 

Inspección de elementos auxiliares. Fallos superficiales 
Inspección de  elementos auxiliares. Rotura o movimiento de 

cajeros 
Inspección de espejo de agua. Interferencia de flotantes en 

aliviadero 

Vertido excesivo sobre la presa 
Evolución temporal del nivel de embalse 

Inspección general 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

Pérdida de operatividad (total o 
parcial) del desagüe de fondo 

Inspección de desagües. Prueba de funcionamiento 
Inspección de toma del canal. Prueba de funcionamiento 

Inspección de desagües de fondo y de toma: Irregularidades en 
apariencia general 

Inspección de desagües de fondo y de toma: Fallo en alimentación 
de energía 

Inspección de desagües de fondo y de toma: Fugas 
Inspección de edificio de control. Accesibilidad 

Inspección de desagües de fondo y de toma. Signos de deterioro 
Inspección de desagües de fondo y de toma. Signos de corrosión 

Aterramientos de los desagües de 
fondo y toma del canal 

Inspección de los órganos de desagüe: prueba de funcionamiento 
de desagües de fondo 

Inspección de los órganos de desagüe: prueba de funcionamiento 
de obra de toma del canal 

Batimetría local 

Fallo en la alimentación eléctrica 
Inspección en alimentación eléctrica. Falta de tensión en los 

cuadros eléctricos 
Inspección de alimentación eléctrica. Estado aparente 

No operatividad del grupo 
electrógeno 

Inspección del grupo electrógeno. Prueba de funcionamiento 
Inspección del grupo electrógeno. Falta de combustible 

Inspección del grupo electrógeno. Fallo en energía 

Fallo en la iluminación 
Inspección de la iluminación: prueba de funcionamiento 

Inspección general 

No operatividad de las 
comunicaciones 

Inspección de las comunicaciones. Prueba de funcionamiento 
Inspección de comunicaciones. Estado aparente 
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RELACIÓN R-101 
 

CAUSAS  DE EMERGENCIA E INDICADORES (Continuación) 
 

FENÓMENO INDICADOR ASOCIADO 

No operatividad de los accesos 
Medida de variables meteorológicas 

Inspección de los accesos. Transitabilidad 
Inspección de los accesos. Obstáculos 

Sabotaje/guerras 
Aviso de amenaza 
Inspección general 

Vandalismo Inspección general 
Fuego Inspección general con signos de fuego 

Cargas imprevistas sobre la presa Inspección taludes de cuerpo de presa. Agrietamiento profundo 
Caída de objetos de gran volumen al 

embalse Inspección general 

 
Figura Ap19.- 6. Causas de emergencia y sus indicadores. 
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RELACIÓN R-102 
 

INDICADORES PRINCIPALES DE EMERGENCIA 
 

ELEMENTO INDICADOR 
CUERPO DE PRESA Y CIMIENTO 

Inspección taludes del cuerpo de presa 
Agrietamiento profundo 

Hundimientos 
Burbujeos 

Inspección de los elementos auxiliares (aliviadero y 
obra de torre): Agrietamiento profundo 

Inspección de la coronación: 
Pérdida de alineación 

Irregularidades superficiales 

Inspección del contacto presa-cimiento: 

Levantamiento del cimiento próximo al pie 
Turbidez de filtraciones 

Modificación del caudal de filtración 
Filtraciones concentradas 

Deformación del cimiento 
Erosión 

Burbujeo 

Inspección galerías 

Filtraciones concentradas 
Turbidez de filtraciones 

Modificación del caudal de filtración 
Agrietamiento profundo 

Inspección del espejo del agua Remolinos 
EMBALSE

Inspección del vaso del embalse: Signos de deslizamiento 
Inspección de la costa del embalse Signos de deslizamiento 

CAUCE AGUAS ABAJO 

Inspección del cauce aguas abajo 

Filtraciones concentradas 
Modificación del caudal de filtración 

Nuevas fuentes 
Dolinas 

Humedades y filtraciones 
Inspección temporal del embalse  

Informe oficial meteorológico / Medida de la 
estación meteorológica  

Informe sísmico oficial / Medida del sismógrafo
en la presa  

Medida de células hidráulicas  
Medida de piezómetros  

Medida de inclinómetros  
Medida de caudal de filtración  

Aviso de amenaza  
Figura Ap19.- 7. Causas de emergencia y sus indicadores. 
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RELACIÓN R-103 
 

CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN ALTERAR EL  
FUNCIONAMIENTO DE LOS DESAGÜES DE LA PRESA 

 
ELEMENTO INDICADOR 

EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Estado general del aliviadero y cuencas 
y de la obra de toma 

Fisuración o cuarteado general y superficial en 
vertedero, cuenco y parámetros 

Rotura de cajeros y losas 

Estado general de las compuertas de la 
obra de toma y de los desagües 

Prueba de funcionamiento 
Presencia de flotantes 

Irregularidades en mecanismos 
Signos de corrosión y deterioro 

Fugas 

Alimentación eléctrica 
Falta de tensión 

Signos de deterioro 

Grupo electrógeno 
Prueba de funcionamiento 

Falta de combustible 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Estado general de los canales de desvío 
Fisuración o cuarteado general y superficial  

Rotura de cajeros y losas del aliviador 
Figura Ap19.- 8. Causas de emergencia y sus indicadores. 
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3 PROCEDIMIENTOS. 
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PROCEDIMIENTO P-103 
 

COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE ESCENARIO 0 
 

 
RESPONSABLE: Director del Plan 
 
MEDIOS: Director del Plan y Auxiliar de comunicaciones, línea telefónica punto a 

punto, fax. 
 
ACTUACIONES: 
 
- El Director del Plan desde la Sala de Emergencia descolgará el teléfono directo con 

la Canal de Navarra, S.A., para comunicar el paso a escenario 0 a través de un 
mensaje oral según formulario F-101 (Apartado B.2. Apéndice 1 del Plan de 
Emergencia),  indicando que se envía un fax para ampliar la información por escrito. 

 
- A continuación El Director del Plan o el auxiliar de comunicaciones si el Director 

del Plan se lo ordenara, completará y enviará por fax el formulario F-102 (Apartado 
B.2. Apéndice 1 del Plan de Emergencia), al número de fax del Canal de Navarra, 
S.A. En cualquier caso irán siempre rellenos por el Director del Plan los apartados 
siguientes: 

 
4)  Descripción de la situación 
 
5)  Medidas adoptadas 
 
- El formulario llevará siempre la firma del Director del Plan. 
 
RESULTADOS: 
 

En caso de que no se reciba el acuse de recibo, en un tiempo razonable vía 
fax, el Auxiliar de Comunicaciones volverá a reintentar la llamada, solicitando el acuse 
de recibo una vez más. Si el interlocutor no ha recibido la información se le leerá el 
auxiliar del Plan.  
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PROCEDIMIENTO P-201 
 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ENTRANTE 
 
DATOS A UTILIZAR: 
 
- Dos lecturas sucesivas del nivel de embalse. 
- Tiempo transcurrido entre las dos lecturas anteriores. 
- Caudales evacuados por las tomas del Canal de Navarra (tramo  inferior). 
- Caudales evacuados por el desagüe de fondo. 
- Caudales evacuados por el aliviadero de labio fijo. 
 
ELEMENTOS DE APOYO: 
 
- Curva de gasto máximo de los conductos de toma del Canal de Navarra  (Gráfico 

AP1-1) 
- Curva de gasto máximo de cada conducto de desagüe de fondo (Gráfico AP1.-2) 
- Curva de gasto máximo del aliviadero (Gráfico AP1.-3) 
- Relación entre la velocidad de elevación del embalse y el caudal neto (Gráficos 

AP1.-4A y AP1.-4B). 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Denominando L1 y L2 a las dos lecturas sucesivas del nivel de embalse y t al 

tiempo transcurrido entre ellas, obtención de la velocidad de ascenso del embalse, 
igual al cociente (L2-L1)/T, expresando L1 y L2 en cm. y t en horas. La velocidad 
de ascenso se expresa en cm/h. 

 
2. Obtención del caudal neto de aporte al embalse, mediante el empleo de los Gráficos 

AP1.-4A y AP1.-4B (el AP1.-4B es la ampliación de AP1.-4A en su zona baja). Se 
fija en abscisas el nivel de embalse en m, obtenido como media de las dos lecturas 
L1 y L2 sucesivas, y utilizando la curva que corresponde a la velocidad de ascenso 
del embalse se obtiene en ordenadas el caudal neto en m3/s (QN). 

 
3. Obtención del caudal evacuado por las tomas del Canal de Navarra (QT), que se 

obtiene en función del nivel del embalse y con apoyo del Gráfico AP1.-1. 
 
4. Obtención del caudal evacuado por el desagüe de fondo (QF), dependiendo del 

número de conductos operativos. El caudal evacuado se obtiene en función del nivel 
de embalse, con apoyo en el Gráfico AP1.-2. 

 
5. Obtención del caudal evacuado por el aliviadero (QA), que se obtiene en función del 

nivel de embalse y con apoyo en el Gráfico AP1.-3. 
 

6. Obtención del caudal entrante (QE) como suma del caudal neto (QN) y la suma de 
los caudales evacuados por el aliviadero (QA), evacuado por los desagües de fondo 
(QF) y derivado por las tomas (QT). 
 

QE = QN + QA + QF + QT 
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PROCEDIMIENTO P-306 
 

AUSCULTACIÓN GENERAL 
 

RESPONSABLE: Director del Plan. 
 
MEDIOS: Vigilancia e inspección, sistema de transmisión portátil, alumbrado portátil.  
 
ACTUACIONES: 
 
- Se seguirá el procedimiento ordinario de auscultación. 
 
- Los elementos a auscultar son los considerados en la relación R-105, incluida en el 

apartado B.1 de este Apéndice 1 (Plan de Emergencia). 
 
- El orden de auscultación será tal que en primer lugar se aborden los aparatos con 

lectura directa y después los que necesitan instrumentos especiales. 
 
- Si se detecta alguna anomalía susceptible de causar la modificación o el 

establecimiento de algún escenario de emergencia, declaración de éste y 
continuación de la auscultación. 

 
NOTA: En fase de construcción la amplitud de la auscultación será función de los 

elementos construidos y de los aparatos de medición instalados y en funcionamiento 
en ese momento. 

 
RESULTADOS: Declaración de emergencia o de normalidad. 
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PROCEDIMIENTO P-307 
 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA PRESA DESPUÉS DE SISMOS 
 

 
RESPONSABLE: Director del Plan. 
 
MEDIOS:  Equipo técnico. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Realización de una auscultación e inspección completa, leyendo aquellos 

instrumentos e inspeccionando los indicadores que no lo han sido en el marco de la 
inspección general y de la auscultación general, según el procedimiento ordinario. 

 
- Interpretación de los resultados según el procedimiento ordinario. 
 
RESULTADOS: Diagnóstico del estado de la presa y su entorno. 
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PROCEDIMIENTO P-308 
 

VIGILANCIA INTENSIVA DEL ELEMENTO EN  
QUE SE SITÚA EL INDICADOR 

 
RESPONSABLE: Director del Plan. 
 
MEDIOS: Vigilancia e inspección. 
 
ACTUACIONES: 
 
- Incluye inspección y auscultación. 
 
- Se seguirán los procedimientos ordinarios de inspección y auscultación contenidos 

en la construcción ordinaria de la presa (fase de construcción) o en la explotación 
ordinaria. 

 
- La cadencia de auscultación e inspección será la decidida por el Director del Plan 

respetando los criterios mínimos que siguen a continuación. 
 
- La instrumentación será leída en los términos indicados en el Capítulo 4 (Tabla 

CAP4.-6), dependiendo del tipo de aparato (Plan de Emergencia).  
 
- La inspección se realizará al menos una vez al día. 
 
- La inspección se agrupa en relación con el elemento sobre el que aplica en cuatro 

categorías que se irán modificando a medida que se vaya construyendo la presa: 
presa y cimiento incluyendo estribos, obra de toma y aliviadero, cauce agua abajo y 
vaso de embalse, pudiendo referirse la vigilancia a uno o varios de los elementos. 

 
- Se mantendrá en relación con las medidas numéricas un gráfico de evolución 

temporal  por cada tipo de medidas, en el que se reflejarán también la evolución del 
nivel de embalse, en forma gráfica y, en forma de texto, las singularidades 
detectadas en las inspecciones no numéricas. 

 
- La auscultación se aplicará en los casos en que el elemento a vigilar sea el cuerpo de 

presa y cimiento o del aliviadero según se vayan construyendo, e incluirá toda la 
instrumentación instalada, no solo los indicadores principales. Se seguirán los 
procedimientos ordinarios de inspección y auscultación.  

 
- La inspección se aplicará a los elementos en que sea necesario, refiriéndose 

asimismo a todos los indicadores. 
 
- En cualquier caso, el Director del Plan podrá establecer la no lectura o inspección de 

algún extremo, en función de las circunstancias concretas. 
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- En todos los indicadores que puedan dar lugar al establecimiento o a la modificación 
de un escenario de emergencia, se evaluará en el momento de su inspección o 
auscultación su situación real en relación con los umbrales de emergencia y, caso de 
detectarse alguna modificación en cuanto a superación de un umbral más alto se 
declarará el escenario que corresponda inmediatamente y se continuará la inspección 
y auscultación. 

 
RESULTADOS: 
 
 
- Declaración o mantenimiento del escenario de emergencia previo. 
 
- Evolución temporal de los indicadores. 
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4 FORMULARIOS. 
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FORMULARIO F-101 
 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ORAL DE DECLARACIÓN 
Y CAMBIO DE ESCENARIO 

 
Aviso urgente. Código de validación ............... 
 
Aquí la Sala de Emergencia de la presa de Artajona. 
 
Esta comunicación se realiza en aplicación del Plan de emergencia de la presa código 
del Plan de Emergencia nº  (...............). 
 
Se anuncia la declaración de escenario (........). 
 
Se amplía esta información mediante formulario enviado por fax. 
 
Confirmen  recepción del mismo.  
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FORMULARIO F-102 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN POR FAX DE DECLARACIÓN Y CAMBIO DE 

ESCENARIO  
 

 
¡¡ Urgente !!. Este es un mensaje derivado de la aplicación del Plan de Emergencia de la Presa de Artajona. 
Municipio:    Cuenca Hidrográfica: Ebro Código de la Presa  
      
Provincia: Navarra Río              Arroyo  LAS 

CABRAS 
Código Plan de Emergencia:  

      
Comunidad Autónoma: Navarra Planos y Código  Código Validación:  
  
  
1) Se comunica a:  
   
 Canal de Navarra, S.A. Confederación Hidrográfica del Ebro 
  
 Presa de Artajona (a rellenar para escenarios superiores a 0) 
  
 Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 
  
 CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra Delegado del Gobierno en Navarra 
  
2) La declaración de escenario  
  
 escenario 0 escenario 1 escenario 2 escenario 3 
  
3) Anteriormente la presa se encontraba en:  
  
 fase de construcción explotación normal 
  
 escenario 0 escenario 1 escenario 2 escenario 3 
  
4) La descripción de la situación es:  (causa, evolución, ) 
  
5) Las medidas adoptadas son:  
  
6) Se comunica simultáneamente a:  
   
 Canal de Navarra, S.A. Confederación Hidrográfica del Ebro 
  
 Presa de Itóiz (a rellenar para escenarios superiores a 0) 
  
 Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 
  
 CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra Delegado del Gobierno en Navarra 
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7 La próxima comunicación tendrá lugar. 
  
 Presa de  Artajona:    Fecha:       /         /              .                    Hora 
  
 El Director del Plan:  Firma: 
  
 Acusen recibo de esta notificación  
  
 Fin del mensaje  
  
 (Envíen esta misma hoja, marcando la casilla correspondiente al fax:  00 00 00 00 – de la Sala de emergencia).  
  
 El Organismo:  
  
 Canal de Navarra, S.A. Confederación Hidrográfica del Ebro 
  
 Presa de Artajona (a rellenar para escenarios superiores a 0) 
  
 Órgano de Dirección del Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 
  
 CECOPI de la Comunidad Foral de Navarra Delegado del Gobierno en Navarra 
  
 Ha recibido la notificación adjunta:  
  
 Fecha:     /     /           Hora:                         Firma:                       Sello. 
          
          
       Ilegible         Legible con dificultad                Legible    
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5 GRÁFICOS. 
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5.1.- GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO 0 POR CAUSA DE 

AVENIDA. 
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5.1 GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DE ESCENARIOS POR CAUSA DE 
AVENIDAS. 

 
Código Título 

AP1 EJ0 Ejemplo de utilización 0. Definición de Escenario 0. 

AP1 000 Escenario 0. Ningún conducto de toma del Canal de Navarra 
(Tramo 1B)  operativo. 

AP1 001 Escenario 0. Un conducto de toma del Canal de Navarra 
(Tramo 1 B) Operativo. 

AP1 002 Escenario 0. Dos conductos de toma del Canal de Navarra 
(Tramo 1 B) operativo. 
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Tomar los gráficos AP1: EJ0, 000, 001 y 002 del archivo “G_Ap1. ArtajonaB”, contenido en la carpeta del 

Apéndice 19. 
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5.2. GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO “0” POR CAUSA 

DE LA AUSCULTACIÓN. 
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5.2 GRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO “0” POR CAUSA 
DE LA AUSCULTACIÓN. 

 
 Los gráficos por causa de la auscultación, son comunes para las fases de 

construcción y explotación, pero deberán modificarse, para la fase de explotación en 
función de los datos obtenidos en la de construcción. 
 
 

Código Título 

AP1 051 Escenario 0 para  asientos 

AP1 052 Escenario 0 para  presiones intersticiales 

AP1 053 Escenario 0 para  caudal de filtración 
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Tomar los gráficos AP1: 051, 052 y 053 del archivo “G_Ap1. ArtajonaB”,  
contenido en la carpeta del Apéndice 
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APÉNDICE 20 
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

La norma básica por la que se determinan los criterios, las garantías y 
responsabilidades con vistas al establecimiento de un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores, a la vez que del entorno de los mismos, frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo, es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En virtud de lo establecido en el Artículo 6 de dicha ley, mediante 

desarrollo reglamentario, se fijarán y concretaran los aspectos técnicos de las medidas 
preventivas, lo que se llevará a efecto mediante una serie de normas reglamentarias 
mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre estas normas, 
se encontrarán necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las 
obras de construcción. 

 
De otra parte, la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción; Directiva fue traspuesta mediante el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 

 
A diferencia de la normativa anterior, el R.D 1627/1997 de trasposición, 

incluye en su ámbito de aplicación cualquier obra, pública o privada, en la que se 
realicen trabajos de construcción o de ingeniería civil, lo que afecta directamente a las 
presentes Normas de Explotación. 

 
De este modo, tanto para los trabajos habituales como las potenciales 

actuaciones en caso de emergencia, habrá de seguirse lo establecido en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

 
 
 

2.- RIESGOS EXISTENTES. 
 

Los riesgos existentes en el desarrollo de las labores propias de explotación 
de la presa, se han clasificado según tres grandes grupos, que pasamos a analizar a 
continuación. 
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2.1.- RIESGOS PROFESIONALES. PREVENCIÓN. 
 

Se consideran en este apartado todas aquellas actividades llevadas a cabo,  
encaminadas para el mantenimiento, conservación y explotación de las instalaciones de 
la presa, así como las obras de reparación y mejora de sus instalaciones, incluyendo 
para ello la necesidad de desplazamientos, etc. 

 
Además de las anteriores, de forma complementaria, se consideran los 

riesgos inducidos por las herramientas, grupos electrógenos, instalación eléctrica, 
vehículos y cualesquiera otros medios utilizados habitualmente en la explotación de la 
presa. 

 
Riesgos existentes 
 

En las operaciones de vigilancia y explotación: 
 
- Accidente de circulación tanto en el itinerario hasta la presa como dentro 

de los caminos de la presa. 
 

- Incendio, electrocución, etc., derivados de un mal funcionamiento o 
utilización indebida de diferentes elementos de la instalación eléctrica, así 
como de los grupos electrógenos existentes. 

 
- Contusiones, golpes, cortes, atrapamientos, contusiones y golpes en las 

extremidades inferiores debido a obstáculos en los lugares de tránsito y en 
las cámaras de maniobra de compuertas, así como en el accionamiento de 
válvulas y compuertas. 

- Fugas de aceite a alta presión derivada de un mal funcionamiento o 
utilización indebida de la instalación oleo-hidráulica de accionamiento de 
las compuertas. 
 

En las operaciones de vigilancia y mantenimiento, se añaden además los 
siguientes riesgos: 

 
- Intoxicación por inhalación de vapores de pinturas y disolventes. 

 
- Caída al embalse durante la realización de operaciones. 
 
- Caída de altura. 
 
- Contactos indirectos en equipos electromecánicos, relacionados con el 

accionamiento de válvulas y compuertas. 
 
- Incendio por sobrecarga de la instalación en baja tensión por causas varias. 
 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra de la instalaciones eléctricas. 
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Medidas preventivas 
 

De forma previa al inicio de cualquier operación de vigilancia o 
mantenimiento, se habilitarán las protecciones colectivas necesarias para el seguro 
desarrollo de los trabajos. 

 
Todas las instalaciones de la presa deberán estar adecuadamente señalizadas 

en cuanto a los riesgos existentes, a la vez que limpias y ordenadas; como también, los 
EPI´s que se hayan de emplear. 

 
Se preverán los equipos contraincendios precisos, a la vez que se revisarán 

por una empresa especializada periódicamente con objeto de que estén en perfecto 
estado de revista en cualquier momento, para su utilización. 

Será responsabilidad del personal la adecuada conservación de los equipos 
de protección individual (EPI´s) en perfecto estado, sustituyéndolos por otros nuevos en 
caso de deterioro o caducidad. 

 
La posición de cargas suspendidas se guiará en todo momento mediante 

cabos, impidiendo movimientos incontrolados, señalizando y evitando la presencia o 
paso de personas bajo cargas suspendidas. 

 
Las pruebas de funcionamiento periódicas de los equipos electromecánicos 

y oleo-hidráulicos, así como su reparación y mantenimiento se realizarán por personal 
especializado oleo-hidráulico. 

 
Todo lo relativo a la instalación eléctrica de baja tensión, se ajustará a lo 

especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Cualesquiera herramientas para uso en instalaciones eléctricas deberán 

encontrarse en buen estado, debidamente conservadas y ordenadamente recogidas. 
 
Toda la maquinaria eléctrica existente en la presa estará provista de 

protección contra sobrecarga, cortocircuito, toma de tierra, y parada de emergencia en 
lugar visible, sobre la propia máquina. 

 
Se dispondrán pararrayos en los puntos oportunos, con objeto de eliminar 

los daños derivados de las descargas atmosféricas. 
 
Protecciones colectivas. 
  

Cuando exista algún posible riesgo derivado de la actividad, se señalizarán y 
balizarán convenientemente las zonas de trabajo. 

 
Los operarios, dispondrán de cables de sujeción de cinturones de seguridad 

en aquellos casos en los que se realicen operaciones de inspección y pequeño 
mantenimiento con riesgo de caída de altura. 

 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 
 

 

APÉNDICE 20. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 4 / 7 

 

En aquellos trabajos de mantenimiento y reparación en los que pueda existir 
riesgo de caída de altura, con previsión de ejecución superior a un día, se dispondrán 
andamios o plataformas de trabajo con el fin de eliminar el riesgo indicado. 

 
Se dispondrá de la iluminación adecuada cuando se prevea la realización de 

trabajos en zonas deficientemente iluminadas, así como torres de iluminación auxiliar 
cuando se realicen trabajos de conservación o mantenimiento durante la noche o en el 
interior de la presa en lugares deficientemente iluminados. 

 
Equipos de Protección Individual (EPI’s). Para todos los trabajadores. 
 

Como equipos de protección individuales (EPIs), se considerarán los 
siguientes elementos: 

 
- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de protección. 
- Botas impermeables. 
- Trajes de agua. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Mandil, polainas, manguitos y guantes de cuero en trabajos de soldadura. 
- Mascarilla protectora. 
- Gafas protectoras. 
- Protectores auditivos cuando el ruido en el lugar de trabajo sea superior a 

los 80 dB y la duración de los mismos sea superior a los 15 minutos 
diarios. 

- Chaleco reflectante. 
- Para los trabajos en instalaciones en tensión se utilizarán los siguientes 

equipos: 
 
o Casco de seguridad (1000V) para trabajos en baja tensión- 
o Botas dieléctricas- 
o Guantes dieléctricos- 
o Banqueta. 
o Pértiga aislante. 

 
- Para los conductores de camiones y maquinaria: 

 
o Casco de seguridad (cuando desciendan del vehículo si se esta 

trabajando con otras máquinas o con cargas suspendidas). 
o Cinturón antivibratorio. 
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2.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. PREVENCIÓN. 
 

En este apartado, cabe formular una extensa relación de riesgos; si bien, se 
exponen a continuación aquellos de más frecuente presentación. 

 
Riesgos existentes. 
 
- Riesgo de inundación aguas abajo de la presa por avenida o por maniobra 

inadecuada de los órganos de desagüe. 
 

- Riesgo de accidente de personas ajenas a la explotación en el entorno de 
la presa que pudieran encontrarse en el interior de las instalaciones. 

 
- Riesgo de accidente de tráfico en los accesos a la presa, o bien en el 

interior de sus instalaciones. 
 
Medidas preventivas. 
 

Con el fin de reducir al máximo posible los riegos de inundación, aguas 
debajo de la presa, se respetaran las especificaciones establecidas en las presentes 
Normas de Explotación de la presa, o en su defecto, de las directrices establecidas por el 
Servicio de Explotación. 

 
El riesgo de accidente de personas ajenas a la explotación en el entorno de 

la presa, se solventará, de ser posible, prohibiendo el acceso a las instalaciones, a la vez 
que impidiendo el paso de vehículos no autorizados. En cualquier caso, se señalizarán 
los riesgos no evitables que pudieran existir para los peatones. 

 
Los riesgos que puedan ser evitados mediante la aplicación de medidas de 

seguridad ordinarias, se eliminarán. 
 
Los viales internos y de acceso a las instalaciones, se señalizarán 

convenientemente, imponiendo limitaciones de uso que garanticen las adecuadas 
condiciones de seguridad. 
 
 
2.3.- RIESGO DE INCENDIO. PREVENCIÓN. 
 

Durante la explotación y el mantenimiento de las instalaciones, Los riesgos 
de incendio, en las tareas de vigilancia y mantenimiento de la presa y sus instalaciones 
auxiliares, tienen su origen, por lo general, en la existencia de materiales y elementos 
fácilmente combustibles, así como en las diferentes fuentes de energía y en las 
instalaciones eléctricas. 

 
En el primer caso, se considerarán las formas de almacenamiento de los 

materiales, tanto en lo relativo a sus cantidades como a la proximidad a otros elementos 
fácilmente combustibles. 



 
NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ARTAJONA 

REVISIÓN:  0
FECHA:  OCTUBRE 2008

 
 

 

APÉNDICE 20. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 6 / 7 

 

En el segundo caso, habrá que vigilar las condiciones en las que se realizan 
los arranques de motores, los trabajos de soldadura y aquellas otras tareas en las que se 
pudiera precisar del empleo de llamas o elementos a elevadas temperaturas, etc. 

 
En el tercero de los casos indicados, se seguirán las normas de prevención y 

manejo establecidas al efecto. 
 
Teniendo en cuenta las características de las instalaciones, se deberá 

disponer en ella de los oportunos equipos contra incendios, previa estimación de riesgo 
de incendios. 

 
Los extintores dispuestos, cumplirán con lo establecido en la normativa 

vigente, debiendo ser revisados de forma anual. 
 
 
 

3.- FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En cumplimiento de la normativa vigente, todos los trabajadores deberán ser 
convenientemente formados en lo relativo a las precauciones a adoptar en el ámbito de 
la seguridad y salud. 

 
Todos los trabajadores, deberán recibir periódicamente, charlas sobre los 

métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar las actividades propias de la 
explotación de la presa, junto con las medidas preventivas, normas de comportamiento 
y protecciones individuales que deberán tomar en consideración. 

 
Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de 

Prevención propios (o ajenos). 
 
 
 

4.- PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUÍN. 
 

En cada una de las cámaras de la presa, así como en los locales cerrados de 
cualquier tipo, se dispondrá de los siguientes elementos: 

 
- “Cartel de primeros auxilios”. 
- “Cartel de direcciones de urgencia”. 
- Botiquín portátil, en su caso. 
 

Además, para el conjunto de las instalaciones se dispondrá de: 
 
- Un vehículo y un trabajador, con la asignación, en su caso, de 

responsabilidad en el traslado urgente de accidentados. 
- Un botiquín central. 
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De forma anual, se realizará un reconocimiento médico a todos los 
trabajadores, acorde con las características de las tareas propias de la explotación de la 
presa. 

 
Finalmente, será recomendable que al menos un trabajador de la presa, con 

carácter anual, realice un curso de primeros auxilios y socorrismo. 
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APÉNDICE 21 
 

NORMAS DE PROTECCÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 

1 .- INTRODUCCIÓN. 
 

El ámbito de estudio estará delimitado por una banda de 500 m, medida a 
partir de la cota de máximo embalse, correspondiendo a la zona de dominio público 
hidráulico más una zona de influencia directa de las actividades que se desarrollen sobre 
el embalse. 

 
Esta zona está situada en los términos municipales de Artajona y Añorbe. 

 
 
 

2 .- OBJETIVOS. 
El objetivo del presente documento es establecer el marco legislativo en 

base al cual se van a regular los distintos usos y actividades del embalse, compatibles 
con el espacio, así como las directrices básicas para la gestión del mismo. 

 
 
 

3 .-  CRITERIOS DE GESTIÓN. 
 

3.1 .- CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

 
Se limitarán aquellas actuaciones que puedan contribuir con la pérdida de 

suelo, especialmente en las zonas en las que el riesgo indicado sea más acusado. 
 
Asimismo, se controlarán los vertidos superficiales a los cauces fluviales 

existentes, con especial atención en aquellos casos en los que pudiera detectarse la 
presencia de especies piscícolas endémicas. 

 
Se adaptarán las medidas precisas para la consecución de las mejores 

condiciones de calidad en las aguas; para lo cual, se fomentará la colaboración con las 
diferentes Administraciones Públicas, a la vez que se vigilará la existencia de cualquier 
tipo de vertidos a los cauces. 

 
De otro punto, en lo relativo a la prevención de incendios forestales, se 

llevarán a cabo trabajos de podas, siempre conforme con la normativa vigente, en las 
áreas proclives a estos efectos, debiéndose prever la existencia de los medios precisos 
para el correspondiente control y extinción de estos. 
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Asimismo, será recomendable la disposición de sistemas de vallado, con el 
fin de evitar la entrada de fauna descontrolada; a la vez que se restringirá el acceso de 
vehículos motorizados, mediante la colocación de bolardos y vallados, lo que permitirá 
reducir, entre otros, los riesgos de atropellos, a la vez que colaborará en la conservación 
de los procesos ecológicos y de los hábitats de interés comunitario. 

 
En lo que respecta a la generación de residuos generados en la realización 

de trabajos de poda y limpieza, en lo posible, deberán ser retirados y triturados, 
buscando usos alternativos posteriores, especialmente como fertilizantes. 

 
En la medida de lo posible, en colaboración con la Consejería de Medio 

Ambiente, se fomentarán prácticas ganaderas que permitan aprovechar de forma 
extensiva la explotación de los recursos de las fincas colindantes. 

 
En lo relativo a los posibles aprovechamientos cinegéticos, se seguirán las 

siguientes pautas de comportamiento: 
 
- Se supeditarán a la conservación de los recursos naturales, especialmente en 

lo que respecta a los de la fauna del entorno. 
 

- Se potenciarán los criterios de gestión integrada de los recursos naturales, 
incorporando para ello los Planes Técnicos de Caza particulares. 

 
- La conservación y mantenimiento de las poblaciones cinegéticas  existentes, 

se hará de acuerdo a la capacidad de carga del ecosistema. 
 
- Se fomentará la renovación genética de las poblaciones cinegéticas 

presentes, a la vez que la mejora de la estructura de dichas poblaciones; 
siempre de acuerdo con los criterios establecidos al respecto por la 
Consejería de la Comunidad Autónoma. 

 
- Se valorará la posibilidad de promover la actividad relacionada con la pesca 

deportiva; para lo cual, se tendrá en cuenta la presencia de problemas con 
determinadas especies, a la vez que los programas y controles existentes por 
parte de las diferentes administraciones. 

 
 

3.2 .- USO PÚBLICO. 
 

La posibilidad de dar uso público al agua embalsada, deberá estimarse en 
función del empleo final comprometido para esta. 

 
Asimismo, deberá contarse previamente con las limitaciones que pudieran 

imponer las administraciones competentes en materia de aguas, debiendo considerarse 
la normativa existente al respecto. 
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De cualquier modo, cualquier posible uso público del agua, deberá llevarse 
a cabo asegurando el mantenimiento y conservación del patrimonio natural en el 
entorno del embalse. 

 
 

3.3 .- EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

Será un criterio de uso primordial la potenciación de la educación ambiental 
en sus diferentes órdenes, mejorando en lo posible las condiciones previas, a la vez que 
potenciando el mantenimiento del potencial natural y paisajístico existente. 

 
De este modo, cualquier equipamiento que pudiera instalarse, deberá 

plantearse con la finalidad de facilitar el desarrollo de las tareas de educación ambiental. 
 
Se llevará a cabo un seguimiento anual de las actividades realizadas, 

recursos económicos y/o materiales relacionados con el entorno. 
 
Cualquier programa de educación ambiental, deberá planificarse de acuerdo 

con las Administraciones e Instituciones vinculadas con la presa y el embalse, 
realizando de modo conjunto el seguimiento de las actividades realizadas, así como de 
la afección al entorno medioambiental y de  los recursos económicos derivados. 

  
 
 

4 .- NORMATIVA. 
 
 

4.1 .- COMUNITARIA. 
 

Aguas. 
 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, mediante la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 
Evaluación Ambiental. 

 
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 

de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

 
Conservación de Espacios Naturales. 

 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
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- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 

 
- Convenio de 2 de febrero de 1971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo 

de 1982, relativo a humedales de importancia internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas (BOE núm. 199, de 20 de agosto de 1982) 

 
4.2 .- ESTATAL. 

 
Aguas. 

 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 
 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril (B.O.E. n. 14 de 16/1/2008). 

 
- Real decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 

territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 
 

- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. BOE 149, de 23 de junio de 2005. 

 
Evaluación Ambiental. 

 
- Ley 7/1994, de 18 de mayo de 1994, de protección ambiental. 

 
- Real decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental, desarrollo en España de la Directiva 85/377/CEE, de 27 
de Junio de 1985.  

 
Conservación de Espacios Naturales. 

 
- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba el inventario de Espacios Naturales 

y establece medidas adicionales para su protección. 
 

- Planes Especiales de Protección del Medio Físico. 
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4.3 .- AUTONÓMICA. 
 
- Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril 

de 1943 y Ley de Pesca de la Comunidad Autónoma. 
 

- Reglamento de la Ley de Pesca Fluvial, de 6 de abril de 1943. 
 
4.4 .- MUNICIPAL. 

 
Con respecto al Suelo Protegido, será de aplicación lo dispuesto en las 

Normas Municipales correspondientes a los municipios de Artajona y Añorbe, por las 
que se regularán las distintas actuaciones posibles. 

 
 

5 .- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. 
 
 

5.1 .- ESPACIOS PROTEGIDOS, Ó DE INTERÉS. 
 

El área de estudio no se encuentra incluida dentro de ningún espacio 
protegido.  

 
 

5.2 .- FAUNA Y VEGETACIÓN. 
 

De forma previa a la aprobación de cualquier tipo de uso del embalse, se 
llevará a cabo el oportuno estudio de fauna y vegetación en la zona en cuestión, con la 
realización del análisis de las posibles afecciones que pudieran existir. 

 
 

6 .- NORMAS RELATIVAS A USOS, ACTIVIDADES E 
INFRAESTRUCTURAS. 

 
Cualquier actividad que pudiera plantearse en el embalse y su entorno, 

deberá cumplir con la normativa vigente en los diferentes ámbitos, lo que permitirá 
conseguir la preservación del suelo, así como de la fauna y flora existentes. 

 
Así, las actividades que pudieran organizarse en la zona de afección del 

vaso y presa, deberán garantizar la conservación del suelo, a la vez que de la fauna y de 
la flora, existentes. 
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6.1 .- FAUNA Y VEGETACIÓN. 
 

Cualquier posible tratamiento con herbicidas, insecticidas, etc., se realizará 
de forma muy selectiva, adoptando las oportunas precauciones, con el fin de evitar 
afecciones no deseadas. 

 
No se permitirá la corta de árboles en los casos en los que estos contengan 

nidos de aves protegidas, debiendo presentar carácter extraordinario, debiendo 
justificarse su necesidad 

Se justificará el desbroce de matorral, únicamente como medida de 
prevención de incendios, o bien con el fin de potenciar la regeneración de formaciones 
arbóreas u otros, previo análisis de las alternativas existentes. 

 
Sal excepciones y previa autorización expresa de la autoridad competente, 

no se introducirán en la zona especies animales o vegetales, no autóctonas. 
 
No se permitirá, en ningún caso, la muerte, destrucción o maltrato  de 

especies animales o vegetales, como tampoco la alteración del patrimonio geológico 
existente. 

 
 

6.2 .- VERTIDOS. 
 

Queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que 
constituyan peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno, así 
como efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

 
No se permite el vertido incontrolado, en el embalse y alrededores, de 

ninguna clase de residuos. 
 
Queda prohibida la construcción de cualquier tipo de vertedero o instalación 

de almacenamiento de residuos radiactivos, tóxicos, peligrosos o de cualquier otro tipo 
de sustancias altamente contaminantes, en el entorno adyacente al embalse. 

 
No se autorizará el vertido de líquidos sin depurar sobre los cauces. 

 
 

6.3 .- FITOSANITARIOS Y HERBICIDAS. 
 

En la línea anteriormente indicada, únicamente se permitirá el extendido de 
fitosanitarios y herbicidas en aquellos caso que esté debidamente justificado y, en 
cualquier caso, siempre que no presenten carácter persistente ni sean especialmente 
tóxicos. 
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Cualquier aplicación de este tipo de productos, requerirá de consulta y 
aprobación previa de las autoridades competentes. 

 
 

6.4 .- ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y GANADERA. 
 

Las autoridades competentes, dispondrán acerca de las limitaciones a 
imponer en lo relativo a la actividad cinegética en el entorno, así como de las 
autorizaciones y otorgamientos de licencias que pudieran resultar precisas al respecto. 

 
En lo que respecta al aprovechamiento ganadero, éste se autorizará 

únicamente cuando se garantice la debida regeneración de la cubierta vegetal, 
adoptándose las medidas que se estimen oportunas para evitar afecciones no deseadas 
de las explotaciones ganaderas al entorno natural. 

 
 

6.5 .- PESCA E ICTIOFAUNA. 
 

Como se indicó con anterioridad, la introducción de ejemplares piscícolas, 
requerirá de autorización previa y supervisión de los trabajos por parte de las 
autoridades administrativas competentes, quien decidirá acerca de la validez de la 
propuesta realizada. 

 
No se autorizará, salvo excepciones justificadas, la pesca de especies 

protegidas, debiendo declararse como piezas de pesca aquellas especies que sí puedan 
considerarse objeto de pesca. 

 
 

6.6 .- USO PÚBLICO. 
 

Se limitará la velocidad de circulación, a un máximo de 30 Km/h, salvo 
limitación inferior, en los caminos de tierra relacionados con el embalse y la presa, 
prohibiéndose la salida de los vehículos de los indicados caminos, salvo en los puntos 
habilitados al efecto o como vía de paso a las fincas colindantes, dejando de libre acceso 
aquellos viales no específicos de explotación de la presa. 

 
La Consejería de Medio Ambiente, en beneficio de la preservación 

medioambiental del entorno, podrá imponer limitaciones más restrictivas al efecto. 
 

 
6.7 .- OTRAS ACTUACIONES. 

 
Se prohíbe expresamente la construcción de cualquier tipo de edificación y 

otros en los terrenos inundables del embalse, como también la colocación de carteles de 
cualquier tipo en los árboles de dichas zonas. 
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ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

P.K.0+120 OK MANUAL P.K.0+120 

P.K.0+165 OK MANUAL P.K.0+165

P.K.0+210 OK MANUAL P.K.0+210

P.K.0+120 OK MANUAL P.K.0+120 (8 DISCOS)

P.K.0+165 OK MANUAL P.K.0+165 (10 DISCOS)

P.K.0+210 OK MANUAL P.K.0+210 (8DISCOS)

PIE120499AB OK AUTOMATICA P.K.0+120 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE120499CE OK AUTOMATICA P.K.0+120 CIMIENTO CENTRO

PIE120504AB OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO AGUAS ABAJO

PIE120504CE NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO CENTRO

PIE120519CE OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO CENTRO

PIE165484AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE165484CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 CIMIENTO CENTRO

PIE165484AA OK AUTOMATICA P.K.0+165 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE165489AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

PIE165489CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

PIE165489AA NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ARRIBA

PIE165501AB NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

PIE165501CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

PIE210498AB OK AUTOMATICA P.K.0+210 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE210498CE OK AUTOMATICA P.K.0+210 CIMIENTO CENTRO

PIE210503AB NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+210 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE210503CE NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO CENTRO

PIE210518CE NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO CENTRO

PIEGALMIC OK AUTOMATICA GALERIA CIMIENTO MI

PIEGALMIN OK AUTOMATICA GALERIA NUCLEO MI

PIEGALMDC OK AUTOMATICA GALERIA CIMIENTO MD

PIEGALMDN OK AUTOMATICA GALERIA NÚCLEO MD

PIEESPAA508 OK AUTOMATICA ESPALDÓN AA MD

PIEEESPAA512 OK AUTOMATICA ESPALDÓN AA MD

PIEESP490MD OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MD

PIEESP490MI OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MI

PIEESP494MD OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MD

PIEESP494MI OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MI

CELPK120504CE OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO CENTRO

CELPK120504AB OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO AGUAS ABAJO

CELPK165501CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

CELPK165501AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

CELPK165489CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

CELPK165489AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

CELPK210503CE OK AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO CENTRO

CELPK210503AB OK AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO AGUAS ABAJO

AFORO GALERIA OK MANUAL ENTRADA GALERIA

AFORO FILTRO OK MANUAL ARQUETA FILTRACIONES PIE DE PRESA

NIVEL DE EMBALSE CONTROL NIVEL DE EMBALSE COTAEMB NO OPERATIVO MANUAL
CASETA DESAGÜE DE FONDO

BN‐AA.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AB.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

PC‐AA.11 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.12 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.13 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.14 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.15 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.21 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.22 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.23 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.24 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.25 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PRESIONES TOTALESCELULAS 

CONTROL DE FILTRACIONESAFORADORES

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS CORONACION
BASES NIVELACION

PRESIONES 
INTERSTICIALES Y 

TEMPERATURAS CUERPO 
DE PRESA

PIEZÓMETROS

PRESA DE VILLAVETA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS ESPALDON 

AGUAS ARRIBA

INCLINOMETRO
DESPLAZAMIENTOS CUERPO 

DE PRESA

SONDAS DE ASIENTO
ASIENTOS EN CUERPO DE 

PRESA



ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

PRESA DE VILLAVETA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

PC‐AA.31 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.32 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.33 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.34 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.35 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AB‐11 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐12 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐21 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐22 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐23 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐24 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐31 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐32 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐33 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐34 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐35 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐36 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐41 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐42 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐51 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐61 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐62 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐63 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐71 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐72 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐73 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐74 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐75 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐76 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐77 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐78 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐81 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐82 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐83 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐91 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐101 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐102 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐103 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐104 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐105 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐111 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐112 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐121 OK MANUAL LINEA ESCOLLERA TOMA

PC‐AB‐122 OK MANUAL LINEA ESCOLLERA TOMA

PC‐AB‐123 OK MANUAL LINEA ESCOLLERA TOMA

C‐1 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ARRIBA

C‐2 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ABAJO

C‐3 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ABAJO

BASES DE REFERENCIA
PUNTOS REFERENCIA PARA 

CONTROL TOPOGRAFICO

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS AGUAS ABAJO

HITOS ESPALDON









ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

INC.B03 OK MANUAL BLOQUE 03

INC.B04 OK MANUAL BLOQUE 04

INC.B06 OK MANUAL BLOQUE 06

PIEB03 S2 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 CIMIENTO

PIEB03 S3 OK MANUAL BLOQUE 03 CIMIENTO (INCLINADO)

PIEB00 S2 OK AUTOMATICA BLOQUE 00 CIMIENTO

PIEB00 S3 OK MANUAL BLOQUE 00 CIMIENTO (INCLINADO)

PIEB04 S2 OK AUTOMATICA BLOQUE 04 CIMIENTO

PIEB04 S3 OK MANUAL BLOQUE 04 CIMIENTO (INCLINADO)

TE035041 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035043 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035045 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035047 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035048 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035095 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 509

TE035115 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 511

TE035135 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 513

TE045041 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045043 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045045 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045047 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045048 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045095 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE065025 NO OPERATIVO AUTOMATICA BLOQUE 6 COTA 502

TE065175 OK AUTOMATICA BLOQUE 6 COTA 517

TE075095 OK AUTOMATICA BLOQUE 7 COTA 509

TE125095 OK AUTOMATICA BLOQUE 12 COTA 509

TE165195 OK AUTOMATICA BLOQUE 16 COTA 519

TE225115 OK AUTOMATICA BLOQUE 22 COTA 511

E005086 OK AUTOMATICA BLOQUE 00 EXTENSOMETRO 1

E005156 OK AUTOMATICA BLOQUE 00 EXTENSOMETRO 2

B00‐1 OK MANUAL BLOQUE 00 AGUAS ARRIBA
B00‐3 OK MANUAL BLOQUE 00 AGUAS ABAJO
B03‐1 OK MANUAL BLOQUE 03 AGUAS ARRIBA
B03‐3 OK MANUAL BLOQUE 03 AGUAS ABAJO
B04‐1 OK MANUAL BLOQUE 04 AGUAS ARRIBA
B04‐3 OK MANUAL BLOQUE 04 AGUAS ABAJO
00‐01 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 00‐01
00‐02 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 00‐02

01‐03 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 01‐03

02‐04 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 02‐04

03‐05 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 03‐05

04‐06 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 04‐06

05‐07 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 05‐07
06‐08 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 06‐08
07‐09 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 07‐09
08‐10 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 08‐10
09‐11 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 09‐11
10‐12 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 10‐12
12‐14 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 12‐14
14‐16 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 14‐16
16‐18 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 16‐18
18‐20 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 18‐20
20‐22 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 20‐22
22‐24 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 22‐24
24‐26 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 24‐26

AFORO GALERIA OK MANUAL ENTRADA GALERIA

AFORO MD OK MANUAL A PIE DE BLOQUE 06

NIVEL DE EMBALSE CONTROL NIVEL DE EMBALSE
COTAEMB OK MANUAL GALERIA BLOQUE 00

BN.1 OK MANUAL CORONACION

BN.2 OK MANUAL CORONACION

BN.3 OK MANUAL CORONACION

BN.4 OK MANUAL CORONACION

BN.5 OK MANUAL CORONACION

BN.6 OK MANUAL CORONACION

BN.7 OK MANUAL CORONACION

BN.8 OK MANUAL CORONACION
ESTR IZ OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO

ESTR DR NO OPERATIVO MANUAL ESTRIBO DERECHO

ACELEROMETRO CAPTACION SISMOS ACELEROMETRO NO OPERATIVO AUTOMATICA GALERIA BLOQUE 00

ESTACION METEOROLOGICA METEOROLOGIA EST. METEO OK AUTOMATICA EDIFICIO DE CONTROL

BASES DE REFERENCIA
PUNTOS REFERENCIA PARA 

CONTROL TOPOGRAFICO

MOVIMIENTOS RELATIVOS 

ENTRE BLOQUES
MEDIDORES DE JUNTA EXTERNA

EXTENSOMETROS HORMIGON
VARIACIONES VOLUMETRICAS 

HORMIGON

EXTENSOMETROS DE VARILLA

DESPLAZAMIENTO DE LA 

PRESA RESPECTO A SU 

CIMENTACION

AFORADORES CONTROL DE FILTRACIONES

INCLINOMETRO
DESPLAZAMIENTOS CUERPO 

DE PRESA

PRESA DE MONREAL LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS CORONACION
BASES NIVELACION

SUBPRESION Y TEMPERATURA 

CIMIENTO
PIEZOMETROS

TEMPERATURA HORMIGÓNTERMOMETROS







ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

P.K.0+090 OK MANUAL P.K.0+090

P.K.0+140 OK MANUAL P.K.0+140

P.K.0+180 OK MANUAL P.K.0+180

P.K.0+240 OK MANUAL P.K.0+240

P.K.0+270 OK MANUAL P.K.0+270

P.K.0+090 OK MANUAL P.K.0+120 (4 DISCOS)

P.K.0+140 OK MANUAL P.K.0+090 (8 DISCOS)

P.K.0+180 OK MANUAL P.K.0+140 (9 DISCOS)

P.K.0+240 OK MANUAL P.K.0+180 (6 DISCOS)

P.K.0+270 OK MANUAL P.K.0+240 (3 DISCOS)

PIE0904811 OK AUTOMATICA P.K.0+090 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE0904812 NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+090 CIMIENTO CENTRO

PIE0904813 OK AUTOMATICA P.K.0+090 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE0904841 OK AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE0904842 OK AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE0904843 NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE0904891 OK AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE1404701 OK AUTOMATICA P.K.0+140 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE1404692 OK AUTOMATICA P.K.0+140 CIMIENTO CENTRO

PIE1404683 OK AUTOMATICA P.K.0+140 AGUAS ABAJO

PIE1404721 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE1404722 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE1404723 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1404724 OK AUTOMATICA P.K.0+140 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1404791 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE1404792 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

PIE1404891 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NA)

PIE1804671 OK AUTOMATICA P.K.0+180 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE1804662 OK AUTOMATICA P.K.0+180 CIMIENTO CENTRO

PIE1804653 OK AUTOMATICA P.K.0+180 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE1804691 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE1804692 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE1804693 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1804694 OK AUTOMATICA P.K.0+180 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1804791 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE1804792 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

PIE1804891 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NA)

PIE2404781 OK AUTOMATICA P.K.0+240 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE2404782 OK AUTOMATICA P.K.0+240 CIMIENTO CENTRO

PIE2404783 OK AUTOMATICA P.K.0+240 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE2404811 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE2404812 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE2404813 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE2404814 OK AUTOMATICA P.K.0+240 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

PIE2404841 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE2404891 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NA)

PIE2704891 OK AUTOMATICA P.K.0+270 CIMIENTO CENTRO

PIE2704892 OK AUTOMATICA P.K.0+270 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL1404721A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

CEL1404722A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL1404723A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

CEL1404724A OK AUTOMATICA P.K.0+140 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

CEL1404791A NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NM)

CEL1404792A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

CEL1804691A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

CEL1804692A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL1804693A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

CEL1804694A OK AUTOMATICA P.K.0+180 FILTRO AB (NB)

CEL1804791A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NM)

CEL1804792A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

CEL2404811A NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL2404841A OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NM)

CEL2704921A OK AUTOMATICA P.K.0+270 NUCLEO CENTRO (NB)

AFORO GALERIA OK MANUAL ENTRADA GALERIA

AFORO FILTRO 1 OK MANUAL ARQUETA FILTRACIONES PIE DE PRESA

AFORO FILTRO 2 MANUAL ARQUETA FILTRACIONES PIE DE PRESA

NIVEL DE EMBALSE CONTROL NIVEL DE EMBALSE
COTAEMB OK MANUAL GALERIA

BNCI OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BNI1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BNI2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

PRESA DE ARTAJONA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

PIEZÓMETROS

PRESIONES 
INTERSTICIALES Y 

TEMPERATURAS CUERPO 
DE PRESA

AFORADORES CONTROL DE FILTRACIONES

CELULAS PRESIONES TOTALES

INCLINOMETRO
DESPLAZAMIENTOS CUERPO 

DE PRESA

SONDAS DE ASIENTO
ASIENTOS EN CUERPO DE 

PRESA



ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

PRESA DE ARTAJONA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

BN‐AA.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.13 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.14 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.15 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BNCD OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BND1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BND2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AB.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.13 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.14 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.15 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO
PC.01 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.02 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.03 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.04 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.05 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.06 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.07 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.08 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.09 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.10 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.11 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.12 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.13 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.14 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.15 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO
PC.16 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.17 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.18 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.19 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.20 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.21 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.22 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.23 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.24 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.25 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.26 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.27 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.28 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.29 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.30 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.31 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.32 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.33 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.34 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.35 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.36 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.37 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.38 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.39 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PILAR MI OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO CORONACION

PILAR MD OK MANUAL ESTRIBO DERECHO CORONACION

BNCI OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO CLAVO PILAR

BNI1 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO

BNI2 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO

BNCD OK MANUAL ESTRIBO DERECHO

BND1 OK MANUAL ESTRIBO DERECHO

BND2 OK MANUAL ESTRIBO DERECHO

ACELEROMETRO CAPTACION SISMOS ACELEROMETRO NO OPERATIVO AUTOMATICA CASETA OBRA DE TOMA

ESTACION METEOROLOGICA METEOROLOGIA EST. METEO OK AUTOMATICA EDIFICIO DE CONTROL

HITOS ESPALDON

BASES DE REFERENCIA
PUNTOS REFERENCIA PARA 

CONTROL TOPOGRAFICO

BASES NIVELACION
CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS CORONACION

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS ESPALDON 

AGUAS ABAJO















ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

P.K.0+120 OK MANUAL P.K.0+120 

P.K.0+165 OK MANUAL P.K.0+165

P.K.0+210 OK MANUAL P.K.0+210

P.K.0+120 OK MANUAL P.K.0+120 (8 DISCOS)

P.K.0+165 OK MANUAL P.K.0+165 (10 DISCOS)

P.K.0+210 OK MANUAL P.K.0+210 (8DISCOS)

PIE120499AB OK AUTOMATICA P.K.0+120 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE120499CE OK AUTOMATICA P.K.0+120 CIMIENTO CENTRO

PIE120504AB OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO AGUAS ABAJO

PIE120504CE NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO CENTRO

PIE120519CE OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO CENTRO

PIE165484AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE165484CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 CIMIENTO CENTRO

PIE165484AA OK AUTOMATICA P.K.0+165 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE165489AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

PIE165489CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

PIE165489AA NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ARRIBA

PIE165501AB NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

PIE165501CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

PIE210498AB OK AUTOMATICA P.K.0+210 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE210498CE OK AUTOMATICA P.K.0+210 CIMIENTO CENTRO

PIE210503AB NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+210 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE210503CE NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO CENTRO

PIE210518CE NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO CENTRO

PIEGALMIC OK AUTOMATICA GALERIA CIMIENTO MI

PIEGALMIN OK AUTOMATICA GALERIA NUCLEO MI

PIEGALMDC OK AUTOMATICA GALERIA CIMIENTO MD

PIEGALMDN OK AUTOMATICA GALERIA NÚCLEO MD

PIEESPAA508 OK AUTOMATICA ESPALDÓN AA MD

PIEEESPAA512 OK AUTOMATICA ESPALDÓN AA MD

PIEESP490MD OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MD

PIEESP490MI OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MI

PIEESP494MD OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MD

PIEESP494MI OK AUTOMATICA ESPALDÓN AB MI

CELPK120504CE OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO CENTRO

CELPK120504AB OK AUTOMATICA P.K.0+120 NUCLEO AGUAS ABAJO

CELPK165501CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

CELPK165501AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

CELPK165489CE OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO CENTRO

CELPK165489AB OK AUTOMATICA P.K.0+165 NUCLEO AGUAS ABAJO

CELPK210503CE OK AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO CENTRO

CELPK210503AB OK AUTOMATICA P.K.0+210 NUCLEO AGUAS ABAJO

AFORO GALERIA OK MANUAL ENTRADA GALERIA

AFORO FILTRO OK MANUAL ARQUETA FILTRACIONES PIE DE PRESA

NIVEL DE EMBALSE CONTROL NIVEL DE EMBALSE COTAEMB NO OPERATIVO MANUAL
CASETA DESAGÜE DE FONDO

BN‐AA.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AB.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

PC‐AA.11 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.12 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.13 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.14 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.15 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.21 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.22 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.23 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.24 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.25 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PRESIONES TOTALESCELULAS 

CONTROL DE FILTRACIONESAFORADORES

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS CORONACION
BASES NIVELACION

PRESIONES 
INTERSTICIALES Y 

TEMPERATURAS CUERPO 
DE PRESA

PIEZÓMETROS

PRESA DE VILLAVETA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS ESPALDON 

AGUAS ARRIBA

INCLINOMETRO
DESPLAZAMIENTOS CUERPO 

DE PRESA

SONDAS DE ASIENTO
ASIENTOS EN CUERPO DE 

PRESA



ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

PRESA DE VILLAVETA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

PC‐AA.31 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.32 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.33 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.34 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AA.35 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ARRIBA

PC‐AB‐11 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐12 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐21 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐22 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐23 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐24 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐31 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐32 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐33 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐34 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐35 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐36 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐41 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐42 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐51 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐61 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐62 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐63 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐71 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐72 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐73 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐74 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐75 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐76 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐77 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐78 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐81 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐82 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐83 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐91 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐101 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐102 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐103 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐104 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐105 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐111 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐112 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC‐AB‐121 OK MANUAL LINEA ESCOLLERA TOMA

PC‐AB‐122 OK MANUAL LINEA ESCOLLERA TOMA

PC‐AB‐123 OK MANUAL LINEA ESCOLLERA TOMA

C‐1 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ARRIBA

C‐2 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ABAJO

C‐3 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO AGUAS ABAJO

BASES DE REFERENCIA
PUNTOS REFERENCIA PARA 

CONTROL TOPOGRAFICO

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS AGUAS ABAJO

HITOS ESPALDON









ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

INC.B03 OK MANUAL BLOQUE 03

INC.B04 OK MANUAL BLOQUE 04

INC.B06 OK MANUAL BLOQUE 06

PIEB03 S2 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 CIMIENTO

PIEB03 S3 OK MANUAL BLOQUE 03 CIMIENTO (INCLINADO)

PIEB00 S2 OK AUTOMATICA BLOQUE 00 CIMIENTO

PIEB00 S3 OK MANUAL BLOQUE 00 CIMIENTO (INCLINADO)

PIEB04 S2 OK AUTOMATICA BLOQUE 04 CIMIENTO

PIEB04 S3 OK MANUAL BLOQUE 04 CIMIENTO (INCLINADO)

TE035041 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035043 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035045 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035047 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035048 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 504

TE035095 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 509

TE035115 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 511

TE035135 OK AUTOMATICA BLOQUE 03 COTA 513

TE045041 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045043 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045045 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045047 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045048 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE045095 OK AUTOMATICA BLOQUE 4 COTA 504

TE065025 NO OPERATIVO AUTOMATICA BLOQUE 6 COTA 502

TE065175 OK AUTOMATICA BLOQUE 6 COTA 517

TE075095 OK AUTOMATICA BLOQUE 7 COTA 509

TE125095 OK AUTOMATICA BLOQUE 12 COTA 509

TE165195 OK AUTOMATICA BLOQUE 16 COTA 519

TE225115 OK AUTOMATICA BLOQUE 22 COTA 511

E005086 OK AUTOMATICA BLOQUE 00 EXTENSOMETRO 1

E005156 OK AUTOMATICA BLOQUE 00 EXTENSOMETRO 2

B00‐1 OK MANUAL BLOQUE 00 AGUAS ARRIBA
B00‐3 OK MANUAL BLOQUE 00 AGUAS ABAJO
B03‐1 OK MANUAL BLOQUE 03 AGUAS ARRIBA
B03‐3 OK MANUAL BLOQUE 03 AGUAS ABAJO
B04‐1 OK MANUAL BLOQUE 04 AGUAS ARRIBA
B04‐3 OK MANUAL BLOQUE 04 AGUAS ABAJO
00‐01 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 00‐01
00‐02 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 00‐02

01‐03 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 01‐03

02‐04 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 02‐04

03‐05 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 03‐05

04‐06 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 04‐06

05‐07 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 05‐07
06‐08 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 06‐08
07‐09 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 07‐09
08‐10 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 08‐10
09‐11 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 09‐11
10‐12 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 10‐12
12‐14 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 12‐14
14‐16 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 14‐16
16‐18 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 16‐18
18‐20 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 18‐20
20‐22 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 20‐22
22‐24 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 22‐24
24‐26 OK MANUAL JUNTA BLOQUES 24‐26

AFORO GALERIA OK MANUAL ENTRADA GALERIA

AFORO MD OK MANUAL A PIE DE BLOQUE 06

NIVEL DE EMBALSE CONTROL NIVEL DE EMBALSE
COTAEMB OK MANUAL GALERIA BLOQUE 00

BN.1 OK MANUAL CORONACION

BN.2 OK MANUAL CORONACION

BN.3 OK MANUAL CORONACION

BN.4 OK MANUAL CORONACION

BN.5 OK MANUAL CORONACION

BN.6 OK MANUAL CORONACION

BN.7 OK MANUAL CORONACION

BN.8 OK MANUAL CORONACION
ESTR IZ OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO

ESTR DR NO OPERATIVO MANUAL ESTRIBO DERECHO

ACELEROMETRO CAPTACION SISMOS ACELEROMETRO NO OPERATIVO AUTOMATICA GALERIA BLOQUE 00

ESTACION METEOROLOGICA METEOROLOGIA EST. METEO OK AUTOMATICA EDIFICIO DE CONTROL

BASES DE REFERENCIA
PUNTOS REFERENCIA PARA 

CONTROL TOPOGRAFICO

MOVIMIENTOS RELATIVOS 

ENTRE BLOQUES
MEDIDORES DE JUNTA EXTERNA

EXTENSOMETROS HORMIGON
VARIACIONES VOLUMETRICAS 

HORMIGON

EXTENSOMETROS DE VARILLA

DESPLAZAMIENTO DE LA 

PRESA RESPECTO A SU 

CIMENTACION

AFORADORES CONTROL DE FILTRACIONES

INCLINOMETRO
DESPLAZAMIENTOS CUERPO 

DE PRESA

PRESA DE MONREAL LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS CORONACION
BASES NIVELACION

SUBPRESION Y TEMPERATURA 

CIMIENTO
PIEZOMETROS

TEMPERATURA HORMIGÓNTERMOMETROS







ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

P.K.0+090 OK MANUAL P.K.0+090

P.K.0+140 OK MANUAL P.K.0+140

P.K.0+180 OK MANUAL P.K.0+180

P.K.0+240 OK MANUAL P.K.0+240

P.K.0+270 OK MANUAL P.K.0+270

P.K.0+090 OK MANUAL P.K.0+120 (4 DISCOS)

P.K.0+140 OK MANUAL P.K.0+090 (8 DISCOS)

P.K.0+180 OK MANUAL P.K.0+140 (9 DISCOS)

P.K.0+240 OK MANUAL P.K.0+180 (6 DISCOS)

P.K.0+270 OK MANUAL P.K.0+240 (3 DISCOS)

PIE0904811 OK AUTOMATICA P.K.0+090 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE0904812 NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+090 CIMIENTO CENTRO

PIE0904813 OK AUTOMATICA P.K.0+090 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE0904841 OK AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE0904842 OK AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE0904843 NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE0904891 OK AUTOMATICA P.K.0+090 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE1404701 OK AUTOMATICA P.K.0+140 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE1404692 OK AUTOMATICA P.K.0+140 CIMIENTO CENTRO

PIE1404683 OK AUTOMATICA P.K.0+140 AGUAS ABAJO

PIE1404721 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE1404722 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE1404723 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1404724 OK AUTOMATICA P.K.0+140 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1404791 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE1404792 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

PIE1404891 OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NA)

PIE1804671 OK AUTOMATICA P.K.0+180 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE1804662 OK AUTOMATICA P.K.0+180 CIMIENTO CENTRO

PIE1804653 OK AUTOMATICA P.K.0+180 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE1804691 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE1804692 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE1804693 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1804694 OK AUTOMATICA P.K.0+180 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

PIE1804791 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE1804792 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

PIE1804891 OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NA)

PIE2404781 OK AUTOMATICA P.K.0+240 CIMIENTO AGUAS ARRIBA

PIE2404782 OK AUTOMATICA P.K.0+240 CIMIENTO CENTRO

PIE2404783 OK AUTOMATICA P.K.0+240 CIMIENTO AGUAS ABAJO

PIE2404811 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

PIE2404812 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NB)

PIE2404813 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

PIE2404814 OK AUTOMATICA P.K.0+240 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

PIE2404841 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NM)

PIE2404891 OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NA)

PIE2704891 OK AUTOMATICA P.K.0+270 CIMIENTO CENTRO

PIE2704892 OK AUTOMATICA P.K.0+270 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL1404721A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

CEL1404722A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL1404723A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

CEL1404724A OK AUTOMATICA P.K.0+140 FILTRO AGUAS ABAJO (NB)

CEL1404791A NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO CENTRO (NM)

CEL1404792A OK AUTOMATICA P.K.0+140 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

CEL1804691A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ARRIBA (NB)

CEL1804692A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL1804693A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NB)

CEL1804694A OK AUTOMATICA P.K.0+180 FILTRO AB (NB)

CEL1804791A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO CENTRO (NM)

CEL1804792A OK AUTOMATICA P.K.0+180 NUCLEO AGUAS ABAJO (NM)

CEL2404811A NO OPERATIVO AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NB)

CEL2404841A OK AUTOMATICA P.K.0+240 NUCLEO CENTRO (NM)

CEL2704921A OK AUTOMATICA P.K.0+270 NUCLEO CENTRO (NB)

AFORO GALERIA OK MANUAL ENTRADA GALERIA

AFORO FILTRO 1 OK MANUAL ARQUETA FILTRACIONES PIE DE PRESA

AFORO FILTRO 2 MANUAL ARQUETA FILTRACIONES PIE DE PRESA

NIVEL DE EMBALSE CONTROL NIVEL DE EMBALSE
COTAEMB OK MANUAL GALERIA

BNCI OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BNI1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BNI2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

PRESA DE ARTAJONA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

PIEZÓMETROS

PRESIONES 
INTERSTICIALES Y 

TEMPERATURAS CUERPO 
DE PRESA

AFORADORES CONTROL DE FILTRACIONES

CELULAS PRESIONES TOTALES

INCLINOMETRO
DESPLAZAMIENTOS CUERPO 

DE PRESA

SONDAS DE ASIENTO
ASIENTOS EN CUERPO DE 

PRESA



ELEMENTO UTILIDAD DENOMINACION FUNCIONAMIENTO TOMA DE DATOS  UBICACIÓN

PRESA DE ARTAJONA LISTADO ELEMENTOS DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA

BN‐AA.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.13 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.14 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AA.15 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BNCD OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BND1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BND2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ARRIBA

BN‐AB.1 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.2 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.3 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.4 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.5 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.6 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.7 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.8 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.9 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.10 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.11 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.12 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.13 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.14 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO

BN‐AB.15 OK MANUAL CORONACION AGUAS ABAJO
PC.01 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.02 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.03 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.04 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.05 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.06 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.07 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.08 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.09 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.10 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.11 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.12 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.13 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.14 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.15 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO
PC.16 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.17 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.18 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.19 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.20 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.21 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.22 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.23 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.24 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.25 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.26 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.27 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.28 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.29 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.30 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.31 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.32 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.33 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.34 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.35 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.36 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.37 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.38 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PC.39 OK MANUAL ESPALDON AGUAS ABAJO

PILAR MI OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO CORONACION

PILAR MD OK MANUAL ESTRIBO DERECHO CORONACION

BNCI OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO CLAVO PILAR

BNI1 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO

BNI2 OK MANUAL ESTRIBO IZQUIERDO

BNCD OK MANUAL ESTRIBO DERECHO

BND1 OK MANUAL ESTRIBO DERECHO

BND2 OK MANUAL ESTRIBO DERECHO

ACELEROMETRO CAPTACION SISMOS ACELEROMETRO NO OPERATIVO AUTOMATICA CASETA OBRA DE TOMA

ESTACION METEOROLOGICA METEOROLOGIA EST. METEO OK AUTOMATICA EDIFICIO DE CONTROL

HITOS ESPALDON

BASES DE REFERENCIA
PUNTOS REFERENCIA PARA 

CONTROL TOPOGRAFICO

BASES NIVELACION
CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS CORONACION

CONTROL TOPOGRAFICO 

MOVIMIENTOS ESPALDON 

AGUAS ABAJO
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RELACIÓN ACTUAL DE PUESTOS DE TRABAJO Y COSTES DE PERSONAL 

 

La relación de puestos de trabajo y tablas salariales que se presentan a continuación 
tienen por objeto que los licitadores sean conocedores de los actuales costes de 
personal, a los efectos de que los mismos sean considerados en el cálculo de las 
ofertas económicas teniendo en cuenta el necesario cumplimiento de las obligaciones 
de subrogación de personal previstas en la legislación sectorial vigente y en este 
Pliego. 

A esos efectos, se informa que en la actualidad las funciones de operación y 
mantenimiento son desarrolladas por personal de la empresa “UTE CANALEX II” 
(TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 
(OSEPSA)), por ello la información de la tabla adjunta, que se acompaña, que es de la 
que dispone Canal de Navarra S.A., ha sido proporcionada por dicha UTE.  

El personal no especificado en la tabla que sigue presta sus servicios en calidad de 
colaboradores externos mediante relación mercantil, por lo que no han sido incluidos. 

  



COSTE ANUAL DE PERSONAL

 IMPORTE TOTAL 

Descripción  Salario bruto  Seguridad 
Social 

 Coste Empresa Ud  Importe total 

Técnico superior responsable del equipo de operación y mantenimiento. Dedicación 
total durante la vigencia del contrato.

      50.200,00 €       17.570,00 €          67.770,00 € 1                  67.770,00 € 

Técnico superior responsable del equipo de operación y mantenimiento de las 
centrales hidroeléctricas.  Dedicación total durante la vigencia del contrato.

      44.800,00 €       15.680,00 €          60.480,00 € 1                  60.480,00 € 

Técnico medio, especialista de operación, vigilancia y auscultación de presas y 
explanaciones del canal. Dedicación total durante la vigencia del contrato.

      38.330,00 €       13.415,50 €          51.745,50 € 1                  51.745,50 € 

Oficial de 1ª encargado de operación y/o mantenimiento. Dedicación total durante la 
vigencia del contrato.

      31.538,75 €       11.038,56 €          42.577,31 € 1                  42.577,31 € 

Oficial de 1ª encargado de explotación. Dedicación total durante la vigencia del 
contrato.

      31.538,75 €       11.038,56 €          42.577,31 € 2                  85.154,63 € 

Oficial de 2ª. Dedicación total durante la vigencia del contrato.       27.640,25 €         9.674,09 €          37.314,34 € 1                  37.314,34 € 

Operador de explotación. Dedicación total durante la vigencia del contrato.       27.117,00 €         9.490,95 €          36.607,95 € 3                109.823,85 € 

Operador de explotación. Refuerzo durante la campaña de riego. Dos personas 
durante seis meses al año

      23.580,00 €         8.253,00 €          31.833,00 € 1                  31.833,00 € 

Auxiliar administrativo       20.700,00 €         7.245,00 €          27.945,00 € 1                  27.945,00 € 

Parcial                514.643,63 € 

Dietas (12 meses x 21 dias/mes x 10 personas x 12€)       30.240,00 €          30.240,00 € 1                  30.240,00 € 

Parcial                  30.240,00 € 

PERIODO DE CAMPAÑA DE RIEGO (6 MESES/AÑO)

Plus por guardias y retenes. Incluso fines de semana y festivos.
Festivos: Campaña de verano (5 operarios/día = 1000€/día): 6 (3 semana santa+ 1 en 
mayo + 1 en julio + 1 en agosto );

        6.600,00 €            6.600,00 € 1                    6.600,00 € 

Plus por atención de averías, fugas, alarmas y situaciones de emergencia en Presas, 
Centrales y el Canal que se generen fuera del horario laboral. Incluso fines de semana 

      11.880,00 €          11.880,00 € 1                  11.880,00 € 

Pluses de nocturnidad (180 dias x 20 €/dia y personas x 2 personas         7.920,00 €            7.920,00 € 1                    7.920,00 € 

Plus por horario flexible, quinto turno fines de semana y festivos (4 personas x 6 
meses x 200 €/mes)

        5.280,00 €            5.280,00 € 1                    5.280,00 € 

PERIODO FUERA DE CAMPAÑA DE RIEGO (6 MESES/AÑO)

Plus por guardias y retenes. Incluso fines de semana y festivos. (Fines de semana: 2 
persona 200€ fin de semana en diciembre, enero y febrero; 3 personas 200€ fin de 
semana 15 días en octubre y abril, noviembre y marzo ). Festivos del Resto del año (2 
operario/día =200€/día): 9 (1 octubre + 2 noviembre + 3 en diciembre + 2 enero + 1 
marzo)

      17.160,00 €          17.160,00 € 1                  17.160,00 € 

Plus por atención de averías, fugas, alarmas y situaciones de emergencia en Presas, 
Centrales y el Canal que se generen fuera del horario laboral. Incluso fines de semana 
y festivos: ( 6 meses de Centrales: 1 situaciones de emergencia a la semana.)

        3.960,00 €            3.960,00 € 1                    3.960,00 € 

Parcial                  52.800,00 € 

TOTAL       597.683,63 € 

16,11%

 Presupuesto 2020 La relación de puestos de trabajos y las tablas salariales que se presentan a acontinuación tienen por objeto que los licitadores 
conozcan los actuales costes de personal a fin de que los mismos sean considerados para la confección de sus ofertas 
económicas, teniendo en cuenta el necesario cumplimiento de las obligaciones de subrogación previstas en la normativa sectorial 
vigente y en el presente pliego.

Incremento del coste de salarios más S.S. para repercutir dietas y pluses 

SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

COSTE UNITARIO

DIETAS

PLUSES
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