Resumen de los trabajos del
“Proyecto de demolición de la presa de Inturia 5ª fase:
estabilización y restauración de las márgenes afectadas por
la demolición”



Resumen de antecedentes



Orden de actuaciones más relevantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Colocación de cierres para limitación de la obra
Preparación del acceso
Excavación margen izquierda
Ejecución escollera fase 1
Ejecución de terraplén fase 1
Ejecución escollera fase 2
Ejecución terraplén fase 2
Ejecución de la bajante escalonada
Reposición de la tubería de abastecimiento
Ejecución del firme de la pista
Remates finales

Datos principales
Tiempo de ejecución:
Presupuesto:
Excavación:
Escollera:
Terraplén:
Tubería de abastecimiento:

4 meses (10/5/2016- 13/9/2016)
221.850,61 €
12.947 m3
1.033 m3
6.221m3
36 ml
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 Resumen de antecedentes
Como consecuencia de las demoliciones realizadas (fase 1 y fase 2), durante el invierno de
2014 y por movilización de los lodos sedimentados en el cauce y las laderas, a 275 metros
aguas arriba de la antigua presa de Inturia, se produjo un primer desprendimiento de la pista de
Leitzaran al descalzarse la cimentación del muro de sostenimiento, perteneciente al terraplén
de dicha pista.

Durante la primavera de 2015 se estudiaron varias soluciones con el objeto de reponer los
daños causados en el camino de acceso de Leitzaran, descartando tanto la solución de
micropilotes en la parte exterior del terraplén por su carestía, como la ejecución de un muro de
escollera que sustituyera al anteriormente dañado puesto que estaban en aquel momento
pendientes las demoliciones de las 3ª y 4ª fases, y, consecuentemente, se presuponía que
seguiría descalzándose la cimentación.

Como solución de compromiso se adoptó la solución de ensanchar el camino de Leitzaran,
ejecutándose un pequeño desmonte en la margen izquierda (sentido Andoain-Leiza) de dicho
camino. Dichos trabajos fueron realizados durante la primera parte del verano de 2015.
Igualmente, durante el verano de 2015 se procedió a demoler la 3ª fase de la presa.

A raíz de las lluvias intensas que tuvieron lugar el 25 de noviembre de 2015 el caudal
circulante del río Leizarán pasó de 3 a 139 m3/s, en menos de 20 horas. Lo que se volvió a
repetir el desprendimiento anteriormente indicado, y con mayor entidad, ocasionando el corte
total de la pista de acceso. Por lo tanto, se decidió adelantar la demolición de la 4ª fase al
invierno de 2016, con objeto de que la cota del lecho del río alcanzara su cota definitiva y de
ese modo la estabilización de la margen se ejecutaría con las condiciones definitivas del lecho
del río. Tras la finalización de los trabajos de demolición de la presa de Inturia el 1 de febrero
de 2016, unos meses más tarde, en mayo, se procedió a la estabilización y restauración de la
margen en el tramo de actuación.
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 Actuaciones más relevantes
1. Colocación de cierres para limitación de la obra (10-5-2016)
Antes de iniciar los trabajos en el cauce se procedió a limitar la zona de actuación para
evitar el paso de personas ajenas a la obra, ya que en la zona de actuación existía riesgo
de caída en altura.
En sentido Andoain - Leiza se colocaron cierres y escollera en la entrada del túnel.

Para el sentido Leiza-Andoain, junto a la fuente, se colocaron cierres así como un caballón
de tierras para impedir el paso.
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Además se colocaron varios avisos de “carretera cortada” en ambos sentidos. Sentido
Andoain-Leiza.

Aviso de “carretera cortada” en sentido Leiza-Andoain.
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2. Preparación del acceso (11 / 12-5-2016)
Antes de iniciar con los trabajos de preparación de accesos, se solicitó a Iberdrola que
derivara por su canal el máximo caudal posible, manteniendo el caudal ecológico. De este
modo se consiguieron rebajar los caudales circulantes por la zona de trabajo.
Inicialmente se realizaron los trabajos de tala y retirada de árboles en la margen izquierda.

Posteriormente se continuó con los trabajos de preparación de accesos, con aportes de
material depositado en el rio, extrayendo material ubicado aguas abajo de la presa de
Inturia.
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Tal y como nos indicó el arqueólogo se procedió al balizamiento del tramo donde
antiguamente existía un canal y de esa forma evitar el paso de maquinaria por esa margen.

3. Excavación margen izquierda (13-5-2016 / 1-6-2016)
Tal y como se puede observar en la foto adjunta se iniciaron los trabajos de excavación en
la margen izquierda.
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Todo el material excavado se fue acopiando unos 200 metros aguas abajo, junto al antiguo
estribo derecho de la presa de Inturia.

Finalización de los trabajos de excavación de la margen izquierda.
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4. Ejecución escollera fase 1 (pk 65 –pk 130) (2 / 30-6- 2016 )
Antes de proceder a la ejecución de la escollera de la margen derecha se realizó el desvío
del agua, ejecutándose un canal en la margen izquierda.

Posteriormente, se ejecutó la escollera desde el pk 65 al pk 130. Dicha ejecución se llevó a
cabo por el trasdós debido a que las máquinas no disponían de espacio suficiente en la
parte delantera.
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5. Ejecución de terraplén fase 1 (pk 65 –pk 130) (1 / 27-7- 2016 )
Una vez finalizada la escollera en un tramo de 65 metros se desmontó el caballón de
tierras utilizado para la ejecución del canal y se arrancó con el terraplenado.

Para los trabajos de terraplenado estaba previsto utilizar el material excavado en la margen
izquierda, pero tras observar que no era material adecuado se decidió transportar material
de préstamos desde Olloki.
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Para ello se realizó un acceso desde la pista de la salida del túnel hacia el punto de
terraplenado.

Se inició la ejecución del terraplén desde el pk 65 al pk 130 y en los dos primeros metros
desde la coronación de la escollera se colocó una manta de coco tal y como se puede
observar en la foto siguiente.
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El terraplén ejecutado con un 2:1 fue finalizado entre los pk 65- pk 130, tal y como se
muestra en las fotos siguientes:
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Viendo el tránsito que había en esas fechas por la vía verde, a finales del mes de Julio se
abrió la pista al tráfico de peatones, ciclistas y vehículos autorizados. Por ello, quedaron
pendientes los trabajos de reposición de la tubería de abastecimiento así como los del
afirmado de dicha pista.
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6. Ejecución escollera fase 2 (pk 65 –pk 15) (28-7- 2016 / 23-8-2016 )
Se observó que en la arqueta de pluviales ubicado junto a la pista, el agua filtraba por la
solera por lo que se decidió sellar y se le dio salida en el terraplén dejando un tubo
corrugado provisional hasta la ejecución de la bajante.

Además se observó que la tubería de abastecimiento del ayuntamiento, ubicado en la pista
(en el lado del terraplén), tenía alguna fuga por lo que se colocó un tubo corrugado
provisionalmente dándole salida al río, hasta que se ejecutara la reposición definitiva de
dicha tubería.

13
Socios

A continuación se realizó la escollera de la segunda fase pk 65 – pk 15. Éste tramo se pudo
ejecutar por la parte delantera ya que se disponía de espacio suficiente para las maniobras
de las máquinas.

Al igual que en la fase anterior, se colocó la manta de coco en los dos primeros metros
desde la coronación de la escollera. Conforme se fue acabando el remate de la escollera,
una de las máquinas inició los trabajos de terraplenado en dicho tramo.
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Escollera finalizada en el pk 15.

Posteriormente, se realizó el remate con tierras desde el pk 15 al pk 0. También se retiró
parte del acceso ejecutado en el rio.
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7. Ejecución terraplén fase 2 (pk 65 –pk 15) (24 / 29-8-2016 )
Tal y como se puede observar en la foto siguiente, después se remató el terraplén entre los
pk 65 – pk 15.

8. Ejecución de la bajante escalonada (30-8-2016 / 1-9-2016)
Tal y como se ha indicado anteriormente, desde la arqueta de pluviales se dejó una salida
al terraplén mediante un tubo corrugado. Dicho tubo corrugado fue retirado y se ejecutó
una bajante escalonada desde el punto alto del terraplén hasta la coronación de la
escollera.
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9. Reposición de la tubería de abastecimiento (2 / 6-9-2016)
Luego, se procedió a la apertura de la zanja para reponer la tubería de abastecimiento,
manteniendo el paso abierto tanto a vehículos autorizados como a peatones y ciclistas.
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Finalmente se colocó la tubería de fundición DN300 y se realizó la conexión con la tubería
existente mediante manguitos.
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10. Ejecución del firme de la pista (7 / 8-9-2016)
Tal y como se había mencionado anteriormente quedaba pendiente de ejecución el firme
de la pista, por lo que se llevó a cabo dicho trabajo.

11. Remates finales (9 / 13-9-2016)
Finalmente, se procedió a la retirada total del acceso realizado en el río.
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También se remató adecuadamente toda la zona del estribo derecho de la antigua presa de
Inturia.
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En Octubre, la Diputación Foral de Gipuzkoa realizó una plantación de árboles en el
terraplén tal y como se puede observar en las fotos siguientes.
Tramo aguas arriba (pk 0 – pk 60)

Tramo intermedio (pk 60 – pk 90)
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Tramo aguas abajo (pk 90 – pk 130)

La Directora de las obras
Nekane Etxandi
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