LIFE
E14 NAT
T/ES/18
86 IREKIBAI
RESSTAURAC
CIÓN MEDIOAMBIEN
L PISCIFA
ACTORÍA D
DE TRUCH
HAS
NTAL DE LA
ERREKA
A. 3ª FASEE: ESCLUSA C.H. OLABERRI
RESUMEN
N DE LOS TRABAJOS
T
S
ORDEEN de ACTUA
ACIONES RELEVANTES
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.
110.

Demolició
ón de la esca
ala de peces existente.
Excavacio
ones para em
mplazamient o de la esclu
usa.
Construcción de la essclusa de horrmigón armaado.
Restauracción y refuerrzo en zona dde compuerttas desagüe de fondo deel embalse.
Construcción de ramp
pa en interioor del embalsse para acceso a limpiezaa de compue
ertas.
Rellenos y refuerzo de taludes co n escollera.
Recalce de
d la presa.
Construcción de send
dero para accceso por la margen
m
izquierda.
Conducciones para co
omunicaciónn de la esclussa con los equipos de la m
margen dere
echa.
Construcción de recin
ntos para loss equipos en margen dere
echa.

DATO
OS PRINCIPA
ALES
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Fecha de Comienzo de
d los Trabajoos: 1 de septiembre de 2016
2
Periodo de
d ejecución: 3,5 meses
Fecha de Finalización: 16 de dicieembre de 201
16
Presupueesto de Adjud
dicación: 1226.957,28€
Presupueesto de Liquid
dación: 130 .240,25€
Excavacio
ones y Demo
oliciones: 4337,38 m3
Rellenos: 348,24 m3
Escolleras: 125,12 m3
Hormigón
n Ciclópeo: 165,57
Hormigón
n Armado: 86,81
8
m3
Tubería para
p
Conduccciones de Coomunicación: 227,80 m.
Sendero margen izquierda: 450,000 m.
Compuerrta mural de 800 x 800 m
mm.: 2 Uds.
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ESTA
ADO PREV
VIO A LAS ACTUACIO
ONES

Detalle dee la Escala Agguas Arriba

La Escal a desde Aguas Abajo
os
Socio
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Vista desdde la Margen Derecha

Escala dde peces agu
uas abajo
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Detallee del Pie de la
l Presa

Emplazam
miento para eel Sendero en
e la Margen
n Izquierda
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Estado del Desaagüe de Fon
ndo Aguas Ab
bajo

ado del desaagüe de Fond
do Aguas Arriba
Esta
os
Socio
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ACTUA
ACIONES R
REALIZADA
AS EN LA FASE-3
1 Demolición de la Esca
ala de Pecess existente
Se procede al vacciado del embalse y el deesvío del agua por la margen derechaa.
Se co
onstruye una ataguía para acceder a lla zona de trrabajo cruzan
ndo el río.
Se deesmonta la escollera y se demuele la escala de pe
eces actual.

Aperttura de Comp
puerta

Estado del Em
mbalse despu
ues del Vacia
ado
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Ataguía y acopiio de escolle
era desmonta
ada.

Retroe
excavadora ddemoliendo la escala de
e peces.
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2 Excavació
ón para emp
plazamiento de la esclusa
Se reealiza la exccavación parra el emplazzamiento de
e la esclusa sobre rocaa de gran dureza,
fundaamentalmen
nte en la zona
a de la cámaara de entrad
da.

Vista superiorr de la zona de excavació
ón

Comienzo de excavación
e
coorrespondie
ente a la cám
mara de entraada
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3 Construcción de la Essclusa de Hoormigón Arm
mado
La esclusa se con
nstruye en ho
ormigón arm
mado con un espesor de alzados y loosas de 0,40 m. en
las zo
onas baja e in
ntermedia y de 0,30 m. een el canal de salida.

Fase inicial dde saneo y hormigonado
h
o

Con las armadurras de alzados y losa infe
erior
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Processo de hormiggonado
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Todo lissto para el hhormigonado
o de la losa superior
s
Restauración y Refue
erzo de la zoona de Comp
puertas Desagüe de Fonddo
Pag
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Se effectúa un san
neo y hormiggonado de laa losa de am
mbos canaless. Saneo parccial de los pe
erfiles
pa metálica ddel asiento de las compue
ertas en la soolera.
metálicos. Refuerrzo con chap

Horm
migonado dee solera del canal
c
de dessagüe

Chapa de acero para asiento
o de compue
erta.
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5 Construcción de Ram
mpa en interiior del Emba
alse
Se co
onstruye unaa rampa de hormigón ci clópeo, paraa facilitar la limpieza de sedimentoss en la
zona de compuerrtas, utilizand
do maquinarria que acced
de a la zona sobre dicha rampa.

Ramppa en constru
ucción

La R
Rampa finalizzada.
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6 Rellenos y Refuerzo de
d Taludes ccon Escollera
a
Se realiza el refueerzo y proteccción de los ttaludes próxximos a la escclusa con esccollera.

Se realiza el rellen
no de los hueecos de exca
avación con hormigón
h
cicclópeo.

El conjunto con los ttaludes protegidos por escollera.
e
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7 Recalce de
d la Presa
Se prrocede al rellleno de hueccos en el pie de presa con hormigón en masa refoorzado en la parte
vista con escollerra.

Proceso de eejecución de
e los trabajos

Vista pannorámica del refuerzo
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8 Construcción de Send
dero para accceso por la Margen Izqu
uierda
Se co
onstruye un sendero
s
en la margen izzquierda, parra permitir el
e acceso peaatonal a la esclusa
a de Bertxin .
desdee la central hidroeléctric
h
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9 C
Conduccione
es para Comunicación dee la Esclusa con
c los Equipos en Marggen Derecha
a.
Se insstalan cruzan
ndo sobre ell cuerpo de ppresa hormiggonados, varrios conducttos que perm
mitirán
el passo de cableado y conducctos de aire ccomprimido.

Los co
onductos preeparados para el hormig
gonado

Estado final
f
hormiggonado. Escootadura aline
eada con la entrada
e
a la esclusa.
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110 Construcción de Reciintos para Eqquipos en la Margen Derrecha.
Se co
onstruyen do
os recintos para
p
ubicar en su interiior los cuadrros electricoos, de manio
obra y
comu
unicación, assí como el eq
quipamiento de aire comprimido.

Zo
ona de empllazamiento de
d los Equipos

Vista des de la margen derecha
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