Resumen de los trabajos de demolición de la
presa de Inturia
- Fase 3 Orden de actuaciones más relevantes
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajos previos
Preparación de accesos y ataguía
Demolición del sector izquierdo
Demolición del sector derecho
Retirada de materiales y remate de obras

Datos principales
Tiempo de ejecución:
Tiempo de trabajos dentro del cauce:
Presupuesto:
Volumen de aportes (accesos y ataguías):
Volumen de demolición:
Descenso de la altura de presa:
Cota final de coronación:

12 días (19/8/2015-3/9/2015)
9 días (19-31/8/2015)
59.350,80 €
330 m3
920,76 m3
3,60 m
192,90

1
Socios

1. Trabajos previos (19/8/2015)
Antes de iniciar los trabajos de demolición, se procedió a proteger frente a posibles
aportes de sedimentos de las instalaciones más próximas a Inturia: el azud de Bertxin.

En primer lugar se rebajó la lámina de agua abriendo la compuerta situada junto a la
escala.
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Con el nivel de las aguas embalsadas ya rebajado, se cerraron las escotaduras de
entrada a la escala de artesas (dos escotaduras de entrada) y la toma de la central.

2. Preparacion de accesos y ataguia (19-20/8/2015)
Una vez protegidas las instalaciones de Bertxin, en el mismo día, se procedió a
preparar la zona de trabajo en Inturia para acceder a la marguen izquierda.

Se solicitó a Iberdrola que derivara por su toma situada aguas arriba de Inturia el
máximo caudal permitido, siempre manteniendo el caudal ecológico. De este modo se
consiguieron rebajar los caudales circulantes por la zona de trabajo.
Se prepararon los accesos y ataguías, con aportes de 330 m3 de materiales en el
acceso a la presa. La totalidad de ese material se encontraba acopiado del año pasado
en las inmediaciones del lugar de trabajo.
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3. Demolición del sector izquierdo (20/8/2015)
Los trabajos de demolición del primer sector, unos cuatro metros de longitud de la
margen izquierda de la presa se realizaron para abrir un canal y de esa forma desviar
todo el caudal que llevaba el río así como posibles caudales de avenidas.
Se retiraron materiales hasta la cota 192,90, siendo la altura de excavación de 3,60m.
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4. Demolición del sector derecho (21 – 28/8/2015)
Para la demolición del segundo sector, el de la margen derecha, primero se
acondicionó la plataforma de trabajo debido a que la coronación de la presa en esta
margen se situaba muy cercana a la rampa de acceso y la diferencia de cotas que
existía entre ambos puntos era importante.
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Con la plataforma de trabajo en condiciones se iniciaron los trabajos de demolición.

Durante la noche del día 22 de agosto y sobre todo durante la madrugada del día 23
de agosto se produjeron lluvias de bastante intensidad, habiéndose registrado en la
estación de aforos ubicado aguas abajo de la presa un caudal punta de 6,4 m3/s. Todo
el caudal pudo ser evacuado por el canal abierto junto al estribo izquierdo.
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Los trabajos del sector derecho se pudieron ejecutar a buen ritmo, aunque en éste
segundo estaba la presencia del contrafuerte de hormigón.
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5. Demolición del sector izquierdo (31/8/2015)
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Finalmente, para poder demoler los últimos tres metros del sector izquierdo de la
presa se desvió el agua ejecutando un nuevo canal situado hacia el centro de la presa y
de esa forma se consiguió minimizar la afección al agua, en lo que a la turbidez se
refiere.
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El total de materiales demolidos (ambos sectores) supuso un volumen de 920,76 m3,
que fueron acopiados temporalmente junto al túnel.
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6. Retirada de materiales y remate de obras (1-3/9/2015)
Finalmente, se retiró todo el material utilizado para la ejecución de ataguías, así como
los materiales de demolición de la propia presa. Se recurrió a varios camiones en
forma de convoy con señalistas, para minimizar las molestias a los usuarios de la vía
verde.
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A continuación se colocó un cierre en el acceso a la presa, para evitar la entrada de las
personas y posibles caídas, hasta el inicio de la próxima fase de demolición.
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