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1.  Siniestralidad de los últimos tres años (de cada póliza que se licita). 

 

Póliza de Daños Materiales: 

Siniestralidad Póliza DM  

 Anualidad  Número de Siniestros Pagos a asegurado Reservas  

2012 / 2013 3                               -   €  

                    -   

€  

2013 / 2014 0                               -   €  

                    -   

€  

2014 / 2015 1              218.507,26 €  

                    -   

€  

2015 / 2016 2   

   360.799,00 

€  

    

  

             218.507,26 €  

   360.799,00 

€  

 

Póliza de Responsabilidad Civil General: 

Siniestralidad Póliza R Civil  

Anulidad  Número de siniestros  Pagos a asegurado Reservas 

2012 -

2013  1 

                              -   

€  

                -   

€  

2013-2014 1 

                              -   

€  

   7.001,00 

€  

Total   

                              -   

€  

   7.001,00 

€  

 

Póliza de Responsabilidad Medioambiental: 

Siniestralidad Póliza Responsabilidad Medioambiental  

 

Sin siniestros 

  
 

 

2.  Informe de la CH Presa Itoiz. 



 

 

INFORME TÉCNICO 
 
 
 
 

 
 
 

MARZO 2009 

 
 

 
 
 

 OBRAS CORRESPONDIENTES A LA 
CENTRAL DE PIE DE PRESA DE ITOIZ 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

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

Coordenadas UTM de ubicación de la central:  

X: 634.231 
Y: 4.740.234 

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 eleva 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 está conectada a la subestación de Cordovilla. 

2. DATOS BÁSICOS DEL APROVECHAMIENTO 

• 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 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

3.1. PRESA Y TUBERÍA 

La presa de Itoiz existente 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, parte de la cual se encuentraba ya instalada por estar incluida en las obras de 
construcción de la presa. 

Desde ese punto se ejecuta la conducción, que forma parte del proyecto de la Central, hasta conectar 
con las válvulas mariposa de las turbinas, cuyo eje se sitúa a la cota 480,75 m. 
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3.2. CENTRAL 

La nueva central de Itoiz es de las denominadas de pie de presa, con tres de sus fachadas 
prácticamente ocultas bajo el terreno circundante. Su situación ya quedó prefijada en la construcción 
de la presa, en la que ya existe la toma de aguas y parte de la conducción forzada. 

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. 

• El acceso peatonal a la plataforma de accionamiento de la ataguía es sencillo y directo 
desde la cota 489,75 m. 

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas anteriormente, la disposición de los equipos 
electromecánicos, dentro de la central es la siguiente: 

En la planta a cota 478,65 m, se encuentra el foso de las válvulas mariposa. 

Desde esta misma planta, y utilizando las bocas de hombre correspondientes se tiene acceso a la 
conducción o a la zona del antedistribuidor de la turbina, aguas arriba y aguas abajo de la válvula 
mariposa, respectivamente. 

En esta planta están las tomas y el equipo de agua de refrigeración, las válvulas de vaciado de la 
conducción y de la cámara espiral de las turbinas. 

En la planta de cota 481,95 se tiene acceso al foso de las turbinas, a los equipos oleohidráulicos de las 
mismas y al centro de control de los motores y receptores auxiliares de las unidades. Así mismo se 
puede acceder al cojinete inferior del generador. 

En esta misma área, pero situada en el paramento aguas arriba del edificio, se encuentra el ala 
destinada a canalizaciones eléctricas. 
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En la planta situada a la cota 485,35 están instalados los generadores y las excitatrices, así como sus 
equipos de inyección de aceite del cojinete superior y el sistema de aire para frenado con sus 
compresores y calderines. 

A la misma cota, pero situadas en el ala opuesta, se encuentran 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 489,75, 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. 

Por el exterior de la fachada de aguas abajo, se encuentra la plataforma de maniobra de la ataguía, 
cuyo piso se encuentra a la cota 489,75 m, a la que se desciende directamente desde el camino de 
acceso a la central. 

Sobre la misma fachada se instala una viga carril sobre la que circula un polipasto eléctrico encargado 
del manejo de la ataguía. 

3.3. VÁLVULAS DE GUARDA 

Cada turbina esta dotada de una válvula de protección para operar como órgano de seguridad y cierre. 

Son del tipo mariposa, de un diámetro de 1,80 m, con accionamiento a la apertura por servomotor de 
simple efecto, quedando asegurado el cierre por medio de un contrapeso.  

En la unión con la cámara espiral de la turbina se instala un carrete de desmontaje. 

Dispone de un by-pass para que la apertura se realice con presiones equilibradas. 

3.4. TURBINAS 

Se trata de dos turbinas iguales, de tipo Francis de eje vertical, cada una de las cuales está 
dimensionada para turbinar el caudal nominal de 15 m3/s para un salto de 106,31 m. 

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. 

3.5. 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. 
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3.6. SISTEMA DE GENERACIÓN 

Esta 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. 

3.7. PARQUE DE 66 KV 

La energía generada se eleva 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, las canalizaciones necesarias y las cimentaciones 
para el montaje de equipos y estructuras, todo ello de hormigón armado. 

3.8. LÍNEA ELÉCTRICA DE CONEXIÓN 

De la subestación parte la línea de conexión de 66kV de 28,7 km de longitud hasta la ST de Cordovilla 
dispuestos como sigue: 

• Desde el apoyo 2011 de la L/Cordovilla-Aoiz hasta la STR. Aoiz, con una longitud de 24,120 Km, 
en doble circuito aéreo, siendo el tramo comprendido entre los apoyos 1 y 2 en subterráneo y con 
una longitud de 423 m debido a los requerimientos de Iberdrola. 

• Desde la Subestación de la CH. Itoiz hasta el apoyo 84 de la L/Cordovilla-Aoiz, con una longitud de 
4,210 Km en configuración de simple circuito aéreo. 

• Entroncando en el apoyo 38 de la L/Cordovilla – Aoiz con la derivación a Onena y Clínica Ubarmin, 
con una longitud de 263 m. en configuración de simple circuito. 

• Entroncando en el apoyo 59 con la derivación a Arguibide con una longitud de 96 m, en simple 
circuito. 

3.8.1. Salvapájaros 

En el Estudio de Afecciones del PSIS se indican los tramos a balizar: 

• El paso sobre el río Irati en aproximadamente entre los PKs 0+850 y 1+050. 

• El paso sobre la regata Gurpegui entre los PKs 4+490 y 4+990. 

• El paso sobre el río Erro, conjuntamente con el barranco de Lizoain, entre los PKs 9+640 y 
10+640. 

• El paso sobre la Regata de Eransus entre los PKs 15+610 y 15+690 

• El paso sobre el río Urbi, conjuntamente con el paso junto al límite de los pinares de repoblación 
en el paraje de Urandía, entre los PKs 17+240 y 17+890. 

• El paso sobre la regata de Auzketa entre los PKs 19+060 y 19+140.  

• El paso del collado junto al cerro Bordalarre, cerca de Ardanaz, entre los PKs 20+450 y 21+350. 

• El paso sobre el río Sadar entre los PKs 26+230 y 26+330 

También se describen las balizas a colocar y las distancias: 

Los cables de los tramos previstos se equiparán con balizas espirales de “rabo de cerdo” o “x” de 
neopreno de 30–35 cm colocadas en al menos tres conductores de uno de los dos circuitos, 
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colocación alterna, con distancia entre balizas de 20 m, para dar una distancia visual lateral inferior a 7 
m. 

En total hay que colocar salvapájaros en 3510 m, lo que equivale a 527 unidades, que con un factor 
del 10% equivale a colocar 580 salvapájaros. 

3.8.2. Seccionadores y Conmutador 

Con posterioridad a la adjudicación del proyecto de la Central Hidroeléctrica a pie presa del embalse 
de Itoiz por parte de Canal de Navarra y en el caso concreto de la línea de 66 kV surgieron una serie 
de trabajos a realizar para que la Compañía Eléctrica Iberdrola diera la conformidad al montaje de la 
línea eléctrica. 

3.8.2.1. Seccionadores en Apoyo 096 (derivación Onena/Ubarmin) y en apoyo 
156bis (derivación maderas Arguibide) 

En el primer apoyo para las derivaciones a los abonados Maderas Arguibide, y Onena - Clinica 
Ubarmin deberán tener instalado un seccionador de aislamiento. 

3.8.2.2. Instalación de un conmutador en la derivación a la C.H. Itoiz 

Comprende la colocación de un conmutador en la derivación de la línea C.H. Itoiz de tal forma que se 
puedan conmutar ambas líneas. Esto supone que en caso de avería en su línea, Canasa podría 
evacuar la energía de la central a través de la línea de Iberdrola, previa autorización, e inversamente 
Iberdrola podrá en caso de emergencia y previa autorización de Canasa suministrar energía a través 
de la línea de Canasa.  

3.9. POSICIONAMIENTO DE CORDOVILLA 

Ejecución de una nueva posición en Cordovilla para dar entrada a la línea eléctrica proveniente de la 
central, no contemplada en el proyecto inicial. Para ello se ha adecuado la subestación de Cordovilla 
por medio de una nueva posición para 66kV, que de entrada a la línea procedente de la central. 

Los trabajos ejecutados has sido la instalación sobre una estructura nueva de diverso material que se 
define a continuación: 

• Aparamenta para protección y medida e instalaciones. 

• Sistemas de control. 

• Aparamenta de Alta Tensión. 

3.9.1. Teledisparo 

Según el manual técnico de distribución MT 3.53.01 de Iberdrola, de fecha Marzo, 2007, todas las 
instalaciones de producción de potencia superior a 5 MW, dispondrán de un sistema de teledisparo 
que incorporará una teleseñalización compatible con el centro de control al que se conecta. 

El Sistema de Teledisparo estará constituido por la integración funcional de los siguientes 
componentes: 

• Equipos de captación y seguimiento del estado de los interruptores de cabecera de línea sobre las 
que se acopla el autoproductor. 

• Equipo de actuación (apertura) sobre el interruptor de interconexión del generador. 
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• Soporte de comunicación entre ambos equipos. La comunicación será Full-Duplex en todo 
momento entre el autoproductor y la subestación correspondiente de Iberdrola 

• Equipo de indicación de la posición del conmutador existente en la línea.  

3.10. CONDUCCIÓN PARA UN POSIBLE TERCER GRUPO 

Las turbinas proyectadas en el documento original son para caudales mayores de 6m3/s. En la 
redacción del modificado Nº1 se incluyó la colocación de una nueva conducción forzada de ∅1200mm 
para poder turbinar caudales menores, esta conducción parte de la conducción forzada existente en 
proyecto (∅3100mm), concretamente desde la bifurcación que sucede en la misma, el trazado 
discurrirá por debajo del camino de acceso a la central, y finalizará a la salida de este. La longitud es 
de 110 metros. 

3.10.1. Conducción  

La conducción forzada se ha realizado con chapa de acero electro soldada de alta resistencia para 
una presión interna máxima de 15 kg/cm2 y está recubierta en todo su trazado con hormigón. La 
misma se finaliza con un tapón de acero. 

Se inicia en la bifurcación de la conducción forzada de 3,1m que ya quedó definida en el proyecto y 
está formada por las siguientes partes: 

• Collar de unión a la tubería existente 

• Un codo de 74º con diámetro 1,20 m 

• Un codo de 25º con diámetro 1,20 m 

• Tramo recto de ∅1200mm 

• Tapón de acero. 

3.10.2. Obra civil 

La conducción se inicia con una tubería metálica de 1,2 m de diámetro exterior cuyo eje se sitúa a la 
cota 481.27 m, y asciende a la cota 482,85m en los primeros 10 metros. De ese punto hasta el final, se 
mantiene a la misma cota. Al finalizar, se coloca un tapón de acero para su posterior enterrado. 

Esta conducción está rodeada por un dado de hormigón armado en todo su recorrido. 

3.11. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 

3.11.1. Sistema de agua de refrigeración 

Este sistema proporciona 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. 

El sistema es del tipo abierto, con tomas de agua bruta de la conducción en un punto situado aguas 
arriba de las válvulas mariposa. El agua se somete a un tratamiento de filtrado y reducción de presión, 
distribuyéndose a los distintos receptores. 
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El agua a la salida de los intercambiadores se conduce y descarga al canal de desagüe de las 
turbinas.  

3.11.2. Puente grúa 

Para el montaje y mantenimiento de los equipos de la central se instala un puente grúa birrail, con una 
capacidad de 60 T, con todos los accionamientos eléctricos.  

3.11.3. 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 serán controladas por boyas de nivel, igualmente se incluye un sistema 
para poder vaciar de agua el circuito hidráulico. 

3.11.4. 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 estan conectadas entre sí. 

3.11.5. Sistema de iluminación y fuerza 

Se disponede un sistema de alumbrado que ofrecerá el nivel de iluminación adecuado a las 
necesidades de las diferentes áreas de la instalación. Se iluminan todas las zonas visitables no 
inundables del interior de la central y parque de 66 kV. 

Asimismo, se dispone de una red de fuerza constituida por un circuito de tomas de corriente, que se 
distribuye por las diferentes zonas de la instalación, de forma que es posible conectar una herramienta 
para trabajar en cualquier punto donde pueda ser necesario. 

3.11.6. Sistema de ventilación 

Se instala 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. 

La central se ventila de forma forzada, disponiendo dos extractores que fuerzan la entrada de aire 
exterior a través de rejillas de toma. 

3.11.7. Sistema de detección de incendios automático 

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

3.11.8. Canalizaciones eléctricas 

Los cables de fuerza y control van canalizados en zanja, sobre bandejas, en tubo o directamente 
grapados a la pared, según las exigencias de la instalación. 

3.12. DESAGÜE 

El desagüe se dispone 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 contracuenco de la presa y 
en planta consta de un acuerdo circular y un tramo recto. 
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A la salida de los tubos de aspiración y en sus primeros 3,25m, el canal de desagüe tiene una sección 
rectangular de 17,40 m de anchura con la solera horizontal a la cota 477,05 coincidiendo con la cota 
de fondo de los tubos de aspiración. A partir de este punto se inicia una transición de la cota de solera 
que se eleva desde la 477,05 hasta la 479,75. 

Hasta el final del contracuenco, el canal de desagüe mantiene una sección constante en anchura. En 
el alzado este tramo es horizontal a la cota 479,75. Desde el inicio hasta el final de esta zona, el 
desagüe aprovecha, a modo de cajero derecho, el trasdós del muro izquierdo del contracuenco ya 
construido. 

El tramo final de restitución al río Irati se realiza en planta mediante un acuerdo circular de 30m de 
radio y un tramo recto. Con esta transición se obtiene una anchura y ángulos de incidencia 
hidráulicamente adecuados para la reincorporación al río Irati. 

3.13. ACCESO Y URBANIZACIÓN 

La Central al situarse en la plataforma creada entre el cajero izquierdo del cuenco amortiguador y la 
ladera aprovecha el acceso previsto a dicho plataforma, donde se encuentra la caseta de la válvula del 
desagüe ecológico. 

El acceso parte del camino existente a pie de presa (zona de laboratorios), conduce a la central (a la 
cota 492,00) y  a la subestación y al pie de presa. 

Al otro lado del cuenco se accede por un puente sobre el aliviadero y desagües del fondo de la presa. 

El acceso está formado por una calzada de 5 m de anchura asfaltada y bermas. En el lado de 
desmonte existe una cuneta de 0,70m y en la zona de desniveles altos se dispone de jardineras y 
bancos. 
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4. CONCLUSIONES 

Las obras descritas en este documento se han realizado siguiendo el proyecto constructivo aprobado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y las instrucciones de la Dirección de Obra y se ajustan al 
condicionado de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se concedió la 
titularidad de los aprovechamientos hidroeléctricos del embalse de Itoiz, siendo las variaciones más 
significativas las siguientes: 

 

1- Para mejoras en las instalaciones: 

• Se ha colocado una conducción de 1200 mm de diámetro para poder instalar en el futuro un tercer 
grupo que permita turbinar los caudales inferiores a 6 m3/s cuando las condiciones de explotación 
varíen conforme el Canal de Navarra vaya demandando mayores caudales y por tanto sean 
menores los disponibles para turbinar. 

• Se ha asfaltado el acceso a la central. 

• Se ha pintado con pintura de resina epoxi el suelo de la central. 

 

2- Debido a nuevos requerimientos de Iberdrola durante el trascurso de la obra: 

• Ejecución de una nueva posición en Cordovilla para dar entrada a la línea eléctrica proveniente de 
la central 

• Aumento de sección del cable subterráneo entre el apoyo 1 y 2. 

• Colocación de 2 seccionadores y 1 conmutador a lo largo de la línea 

• Instalación de un sistema de teledisparo y teleseñalización del conmutador 

 

3- Debido al PSIS aprobado por el Gobierno de Navarra en enero de 2005: 

• Cambios en el trazado de la línea 

• Colocación de salvapájaros 
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1. DATOS BÁSICOS DEL APROVECHAMIENTO 

• Caudal del equipamiento ........................................................ 30 m³/s 

• Número de grupos .................................................................. 2 

• Caudal unitario........................................................................ 15,00 m³/s 

• Salto neto máximo normal ...................................................... 106,22 m 

• Salto neto de diseño ............................................................... 94,55 m 

• Salto neto mínimo ................................................................... 50,55 m 

• Cota media rodete .................................................................. 480,75 m.s.n.m. 

• Producción Máxima................................................................. 130.000 MWh/año 

2. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA CENTRAL 

La central dispone del siguiente equipamiento principal: 

• Válvula de guarda 

• Dos Turbinas Francis  

• Dos Generadores  

• Ataguías del desagüe 

• Sistema de agua de refrigeración 

• Sistema de achique 

• Puente grúa de 60 T 

• Celdas de generación 

• Cables de potencia de conexión generadores-transformador 

2.1. CONDUCCIÓN 

− Chapa de acero electrosoldada  

− Presión interna máxima de 16 kg/cm2  

− 79,53 m de tubería de 3,1 m de diámetro  

− Una bifurcación en un ángulo de 35º con un diámetro de entrada de 3,1 m y dos salidas de 
diámetro exterior de 1,8 m. 

2.2. VÁLVULA DE GUARDA 

− Tipo mariposa 

− Diámetro de 1,80 m 
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2.3. CARACTERÍSTICAS TURBINAS 

− Número de unidades …………………….. 2 

− Salto neto máximo extraordinario ……….. 106,22 m 

− Caudal .................................................... 15 m3/s 

− Cota del plano medio del rodete ............ 480,75 m.s.n.m 

− Potencia ……………………………………. 14.300 kW 

− Velocidad nominal ……………………….. 500 r.p.m. 

− Presión máxima por golpe de ariete …… < 160 m.c.a. 

2.4. CARACTERÍSTICAS GENERADORES 

Las características principales son las siguientes: 

− Número de unidades .............................. 2 

− Número de fases ………………………… 3 

− Tipo ………………………………………… síncrono 

− Disposición ………………………………… vertical 

− Potencia asignada ………………………… 14.200 kVA 

− Tensión asignada ……………………….. 6.600 V 

− Frecuencia asignada ……………………. 50 Hz 

− Factor de potencia …………………………. 0,95 

− Velocidad síncrona ……………………… 500 r.p.m. 

− Tipo de servicio ………………………….. continuo ,S1 

− Grado de protección …………………….. IP 23 

− Clase de aislamiento estator y rotor ….... F 

− Refrigeración ……………………………… IC 21 

2.5. ATAGUIAS 

− Ancho del hueco 4,1 m 

− Altura del hueco 2,2 m 

− Presión de diseño 10 mca. 

2.6. SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN 

− Caudal total ……………………………… 32,4 m3/h 

− Presión en la toma de agua bruta ………  variable entre 5,0 y 10,7 kg/cm2 

− Presión regulada en los receptores ……. 3 kg/cm2 

− Presión de diseño …………………….. PN 6 
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2.7. SISTEMA DE ACHIQUE 

− Dos grupos motor- bomba sumergibles 

− Caudal de elevación13,5 l/s a una altura manométrica de 20 m.c.a. 

2.8. PUENTE GRUA 

− Elevación 60 Toneladas 

2.9. CELDAS DE GENERACIÓN 

− Tensión de servicio ……………………… 6,6 kV 

− Tensión asignada de aislamiento ……….. 12 kV 

− Número de fases ……………………….. 3 

− Tensión ensayo a frecuencia industrial … 28 kV / 1 minuto 

− Tensión ensayo con onda de choque ….. 60 kV 

− Intensidad nominal barras ……………… 3.000 A 

− Intensidad térmica - 1s …………………… 25 kA 

2.10. CABLES DE POTENCIA 

− Tensión de servicio ……………………… 6,6 kV 

− Tensión asignada …………………………. 8,7/15 kV 

− Aislamiento ………………………………. polietileno reticulado (XLPE)  

− Conductores de cobre ………………….. unipolares 

− Sección ………………………………….. 1 x 300 mm2. 

− Conexión a cada generador ……………… 3 cables en paralelo por fase 

− Conexión con el transformador …………. 6 cables en paralelo por fase 

3. PARQUE DE TRANSFORMACIÓN 

3.1. TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO 

− Aislamiento y refrigeración por aceite 

− Potencia asignada………………………..26.000 kVA (ONAN) -31.500 kVA (ONAF) 

− Relación de transformación en vacío…….6,6 / 66 kV. 

− Tomas en AT en vacío y sin tensión…….± 2,5 / ±  5 / ±  7 % 

− Servicio……………………………………continuo 

− Grupo de conexión…………………………Dyn11 

3.2. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 

• Una celda metálica, conteniendo la  resistencia de puesta a tierra del neutro de 6,6 kV con un valor 
de 800 ohmios y un transformador de tensión de relación 6.600/220 V. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PIE DE PRESA DE ITOIZ Y LÍNEA ELÉCTRICA PÁG. 7 DE 10
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.DOC

 



  
  
  
  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
 

• Tres pararrayos de óxido de zinc, instalados en el lado de 6,6 kV del transformador. 

• Tres pararrayos de óxido de zinc, instalados en el lado de 66 kV del transformador. 

• Tres transformadores de intensidad para 72,5 kV, de relación 150-300/5-5 A con un núcleo de 30 
VA,5P20 para protección y otro de 15 VA de clase 0,2 S para medida comercial. 

• Un interruptor automático tripolar de gas SF6, equipado con mando eléctrico común para los tres 
polos, de 72,5 kV ,1.250 A y 31,5 kA de poder de corte en cortocircuito. 

• Tres transformadores de intensidad para 72,5 kV, de relación 150-300/5-5 A, con un núcleo de 
30VA ,5P20 para protección y otro de 20 VA, clase 0,5 para medida industrial. 

• Tres transformadores de tensión inductivos, para 72,5 kV, de relación 66.00 :V3 / 110:V3-110:V3-
110:3 V, con un secundario de 25 VA cl 0,2 para medida comercial, otro de 25 VA cl 0,5 3P para 
medida industrial y protección y el tercero de 50 VA cl 3P para detección de la tensión homopolar. 

• Un seccionador tripolar, apertura lateral, tipo rotativo de dos columnas por polo, equipado con 
cuchillas de puesta a tierra y mandos manuales, de 72,5 kV y 800 A. 

• Pararrayos Franklin para protección contra descargas atmosféricas. 

4. LÍNEA ELÉCTRICA 

4.1. TRAMO AÉREO 

Doble circuito 

− Frecuencia     50 Hz 

− Tensión nominal     66 kV. 

− Tensión más elevada de la red     72,5 kV. 

− Potencia máxima a transportar por circuito     65,5 MVA 

− Nº de circuitos     2 

− Disposición    Hexagonal 

− Nº de conductores por fase     1 

− Nº de cables de tierra     1 

− Longitud de la línea     23,476 km. 

Simple circuito 

− Frecuencia     50 Hz 

− Tensión nominal     66 kV. 

− Tensión más elevada de la red     72,5 kV. 

− Potencia máxima a transportar por circuito     65,5 MVA 
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− Nº de circuitos     1 

− Disposición     Triangulo 

− Nº de conductores por fase     1 

− Nº de cables de tierra     1 

− Longitud de la línea   4,569 km. 

4.1.1. Conductor  

− Tipo  HAWK 

− Diámetro aparente  21,80 mm 

− Sección Al  241,7 mm² 

− Sección Ac  39,4 mm² 

− Sección total  281,1 mm² 

− Carga de rotura  8.450 daN 

− Módulo de elasticidad  7.500 daN/mm² 

− Resistencia eléctrica a 20º C  0,1194 Ohm/km 

− Composición  26 x 3,44 + 7 x 2,68 (Al + Ac) 

− Peso por metro  0,977 kg 

− Coeficiente de dilatación lineal  18,9 x 10-6 /ºC 

4.2. TRAMO SUBTERRÁNEO 

− Frecuencia  50 Hz 

− Tensión nominal  66 kV 

− Tensión más elevada de la red  72,5 kV 

− Potencia máxima a transportar por circuito  65,5 MVA 

− Circuitos  2 

− Nº de conductores por fase  1 

− Nº de cables de tierra  1 

− Longitud del tramo subterráneo  423 m 

4.2.1. Conductor 

− Sección del conductor  630 mm² Al 

− Tensión  36/66 kV 

− Tipo de aislamiento  HEPRZ1 
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5. RESUMEN EQUIPAMIENTO CENTRAL 

 

Descripción Localización Fabricante
Tipo de 

accionamiento

Ataguia

Ataguía metálica para la 
descarga de las turbinas, con 
sistema de cierre a cuatro 
aristas y sistema de enganche.  
Constituida por un tablero 
deslizante y dos juegos de 
hierro fijos para deslizamiento y 
cierre.5009x1820

Desagüe IGINSA Polipasto

Polipasto 5T

Polipasto monocarril eléctrico 
para manipulación de la 
ataguía, capacidad 5 T.con viga 
monocarril y línea de toma de 
corriente

Terraza GORELAN Eléctrico

Puente Grúa

Puente grúa birrail de 60 T de 
capacidad, luz entre ejes de 
carriles 11,5 m., longitud de la 
nave 24 m., recorrido del 
gancho 17 m.  Accionamientos 
eléctricos

Zona carga y 
descarga GORELAN Eléctrico

Polipasto 3,5T
Polipasto de 3,5 Tn monocarril 
eléctrico para el acceso de 
equipos a la central.

Zona carga y 
descarga GORELAN Eléctrico

Electrobombas 
sumergibles

Bombas para achicar el agua 
del pozo en el punto más bajo 
de la central. 7,5KW.

Pozo de 
achique SACI Eléctrico

Equipo aceite

Equipo de suministro de aceite 
a presión para los equipos que 
lo necesitan. 150bar.

Junto a los 
generadores

GLUAL 
HIDRAULICA Eléctrico 

Equipo refrigeración 
aceite

Refrigera el aceite del cojinete 
de la turbina

Junto a la 
turbina

GLUAL 
HIDRAULICA Eléctrico

Equipo frenado 
generador Acciona el freno del generador Junto al 

generador CENTRALAIR Elétrico

Turbina Francis
Turbina Francis de eje vertical, 
caudal máximo 15 m3/sg., con 
cojinete guía y eje intermedio

Sumergida IGINSA Agua

Válvula mariposa Válvula mariposa DN 1800 de 
guarda de la turbina

Conducción 
forzada IGINSA Hidraulico

Generador síncrono Generador sincrono trifásico de 
eje vertical, 14.200 kVA 6,6 kV

Planta 
generadores GAMESA Mecánico

Transformador de 
potencia

Transformador de potencia, 
para servicios auxiliares, seco, 
encapsulado en resina, 
potencia nominal 400 kVA, 
relación 6.600 +2,5+5% /420-
242 V.  Grupo de conexión Dyn 
11.

Zona celdas ALKARGO Eléctrico

Conjunto celdas 
6,6KV Protección y maniobra Zona celdas PINE Eléctrico 

Equipo recitificador 
bateria

Alimentan a la central en caso 
de falta de tensión de línea. Zona celdas SAFT Eléctrico 

Armario Servicios 
Auxiliares

Alimenta a la central 
eléctricamente Zona celdas EUSKABEA Eléctrico 

Interruptor trifásico

Interruptor tripolar de SF6, 
servicio intemperie, tensión 72,5 
kV, intensidad 1250 A, poder de 
corte 31,5 kA, equipado con 
mando eléctrico

Subestación ABB Manual

Subestación

Equipos Hidromecánicos

Grupo Turbina - Generador

Instalaciones media tensión

Instalaciones baja tensión
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EQUIPAMIENTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Ataguía Conjunto de celdas 

 

 

  

Cuadro servicios central Equipo aceite 
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Compresor de frenado Extractor 

 

 

  

Equipo baterías Equipo refrigeración aceite 
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Generador Interruptor Trifásico 

 

 

  

Polipasto 3,2 T Polipasto 5T 
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Puente Grúa 60T Transformador Trifásico 

 

 

  

Transformador Servicios Auxiliares Válvula de Mariposa 
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3.  Informe de la CH Toma del Canal. 
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1. ANTECEDENTES

La Comunidad Foral de Navarra suscribió, con fecha 10 de octubre de 1.988, un Acuerdo de
Colaboración en materia de obras hidráulicas con el entonces Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, en virtud de cuyo punto segundo aquélla quedaba obligada a poner a disposición de
ese Departamento Ministerial los terrenos necesarios para la ejecución de determinadas obras, así
como los que hayan de ser ocupados por los embalses correspondientes, y la reposición de las
servidumbres a que hubiera lugar.

Entre las obras incluidas en el citado Acuerdo de Colaboración, se encontraban las
correspondientes a la presa de Itoiz cuyo Proyecto fue aprobado técnica y definitivamente por
resolución del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 2 de noviembre de 1.990. Dicho
embalse tiene como finalidad esencial la de regular las aportaciones del río Irati para su
aprovechamiento en los regadíos del futuro Canal de Navarra, el abastecimiento de una serie de
núcleos urbanos dominados por ese Canal y la laminación de avenidas en el río.

Además, el Proyecto aprobado prevé también la utilización de esa obra para fines de producción de
energía eléctrica, mediante la construcción de una central de pie de presa, entre la cota 588
m.s.n.m. ( máximo nivel normal de embalse ) y la 480 m.s.n.m. ( nivel del río en el desagüe ), y de
otra central que aprovecharía el desnivel comprendido entre la primera de esas cotas y la 531
m.s.n.m. (nivel del agua en el Canal de Navarra).

El Gobierno de Navarra, para dar cumplimiento a la obligación de entregar los terrenos ocupados
por las obras de la presa de Itoiz y su embalse, acordó en 7 de noviembre de 1.990 iniciar los
trámites precisos para la adquisición de todos los bienes y derechos afectados por esas obras.

Mediante acuerdo suscrito el 20 de septiembre de 1.991, el Gobierno de Navarra adquirió los
aprovechamientos hidráulicos de Oroz-Betelu, Artozqui, Usoz y Aoiz, de tal forma que los terrenos
afectos a los mismos, en la parte en que hayan de ser anegados con el embalse, pudieran ser
ocupados en el momento en que se precise.

El Gobierno de Navarra solicitó de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con fecha 25 de marzo
de 1.994, la transferencia administrativa de los derechos concesionales de tales aprovechamientos
hidroeléctricos, los cuales utilizaban en su totalidad el tramo del río Irati comprendido entre la cota
589 m.s.n.m. (coronación de la presa de Oroz-Betelu sita en dicho municipio) y la 470 m.s.n.m.
(desagüe de la central de Aoiz ubicada en el término municipal del mismo nombre). Las
inscripciones registrales de tales aprovechamientos eran en ese momento las siguientes:

a) Salto de Oroz-Betelu. Número 28.585, tomo 16, folio 92, a nombre de S.A. El Irati, con un
caudal de 4.000 l/seg., concedido a perpetuidad por Real Orden de 28 de agosto de 1.919.

b) Salto de Artozqui. Número 28.594, tomo 16, folio 93, a nombre de S.A. El Irati, con un
caudal de 6.000 l/seg. de los cuales, 4.000 l/seg. fueron concedidos a perpetuidad por Real Orden
de 13 de septiembre de 1.904, y los 2.000 l/seg. restantes, asímismo a perpetuidad, por resolución
del Gobierno Civil de 24 de diciembre de 1.93l.

c) Salto de Usoz. Número 28.592, tomo 16, folio 93 a nombre de S.A. El Irati, con un caudal
de 8.500 l/seg. concedidos por un plazo de 75 años por resolución del Gobierno Civil de 16 de julio
de 1.93l.

d) Salto de Aoiz. Número 28.600, tomo 16, folio 93 a nombre de S.A. El Irati, con un caudal de
7.000 l/seg., de los cuales, 4.000 l/seg. fueron concedidos a perpetuidad por Real Orden de 13 de
junio de 1.908, y los 3.000 l/seg. restantes, con un plazo de 75 años, por Orden Ministerial de 4 de
junio de 1.948.

Con fecha 17 de diciembre de 1.996, el Gobierno de Navarra solicitó de la Confederación
Hidrográfica del Ebro la iniciación de un expediente de revisión de las concesiones de agua del río
Irati para usos industriales de producción de energía eléctrica de los saltos de Oroz-Betelu,
Artozqui, Usoz y Aoiz, y la unificación de esas cuatro concesiones en una sola que, incluyendo la
totalidad del tramo ocupado por los aprovechamientos a que las mismas se referían, comprendiera
el salto de pie de presa de Itoiz y el que está previsto construir entre dicha presa y la toma del
Canal de Navarra.

La Confederación Hidrográfica del Ebro envió, el 3 de febrero de 1.997, recibido en el Gobierno de
Navarra el 17 de Febrero, un requerimiento para completar la documentación suficiente para definir
las características esenciales del aprovechamiento unificado que habría de sustituir a las cuatro
concesiones, así como de las obras a realizar y de las afecciones que las mismas puedan
ocasionar a intereses de terceros, que posibilitara el inicio del preceptivo trámite de información pú-
blica. En concreto, requirió al Gobierno de Navarra la presentación de un proyecto completo de las
obras a realizar suscrito por Técnico competente, junto con una relación de propietarios afectados
por las obras.

El mencionado proyecto titulado “Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Embalse de
Itoiz” fue redactado en mayo de 1.997 y presentado a la Confederación Hidrógráfica del Ebro.

La solución que se propuso en ese proyecto consistía en el aprovechamiento hidroeléctrico del
desnivel creado por la presa de Itoiz en una central situada a pie de presa, y en el aprovechamiento
de los caudales a derivar hacia el Canal de Navarra mediante la construcción de dos centrales
denominadas Canal I y Canal II situadas en el origen del Canal de Navarra a la salida del túnel de
conducción, destinada la primera a turbinar las aportaciones correspondientes a la primera Fase
del Canal de Navarra y la segunda a las asociadas a la segunda Fase del Canal.

Con fecha 9 de noviembre de 2001 la Confederación Hidrográfica del Ebro envía al Gobierno de
Navarra un ofrecimiento de condiciones para la revisión y unificación de las cuatro concesiones.

Con fecha 9 de enero de 2002, el Gobierno de Navarra contesta al ofrecimiento de condiciones,
aceptando la totalidad de las mismas excepto la número 22, donde se establece el importe y
condiciones del canon de uso.

Mediante resolución de 13 de enero de 2003 la Confederación Hidrográfica del Ebro autoriza al
Gobierno de Navarra la unificación de las cuatro concesiones de acuerdo con el “Proyecto del
Aprovechamiento del Embalse de Itoiz” con 26 consideraciones diversas sobre la concesión,
aceptando la propuesta del Gobierno de Navarra sobre la condición número 22 referente al canon
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de uso. La autorización se otorgó tras el correspondiente sometimiento a información pública,
periodo durante el que no se formuló ninguna reclamación.

Con Fecha, agosto de 2009, la sociedad Canal de Navarra, S.A. convoca un concurso para la
redacción de Proyecto y ejecución de Obra en la modalidad de “llave en mano” de la Central de
toma del Canal de Navarra (clave CN-14), incluyendo su Estudio de Impacto Ambiental y la
obtención de la DIA en su caso, las tareas necesarias para las pruebas de funcionamiento, periodo
de explotación y formación del personal que haya de trabajar en la instalación y todo lo necesario
para entregárselas en perfecto estado de funcionamiento y producción. El día 19 de julio de 2010
la UTE C.H. TOMA - IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Y BEFESA, resulta
adjudicataria de dicho concurso.

El 22 de octubre del 2010 se firma el contrato entre la sociedad Canal de Navarra y la UTE C.H.
TOMA para la redacción del proyecto y ejecución de la obra, en la modalidad de “llave en mano”,
de la central de Toma del Canal de Navarra.

2. OBJETO

El objeto de este proyecto es la definición de las obras a ejecutar para la construcción de la Central
Hidroeléctrica de Toma del Canal de Navarra según lo establecido en el contrato entre la sociedad
Canal de Navarra y la UTE C.H. TOMA.
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3. SITUACIÓN

Las obras de la central hidroeléctrica de Toma del Canal de Navarra se sitúan en el Término
Municipal de Aoiz perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra.

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 cuenco
amortiguador de la salida del canal, coincidiendo en planta las alineaciones de los muros aguas
abajo de ambas estructuras.

El emplazamiento se encuentra aproximadamente a 1 km al norte del núcleo urbano de Aoiz
situado a unos 25 km al este de Pamplona.

4. CRITERIOS DE PARTIDA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

Los criterios de partida para la definición de las obras del presente proyecto han sido los
especificados en el pliego de bases del concurso convocado por el Canal de Navarra S.A. para la
redacción de Proyecto y ejecución de Obra en la modalidad de “llave en mano” de la Central de
toma del Canal de Navarra, la Concesión Administrativa y el Proyecto del Aprovechamiento
Hidroeléctrico del Embalse de Itoiz redactado en 1.997.

4.1 Cartografía y Topografía

Para la realización del presente proyecto se ha empleado la topografía realizada en septiembre de
2009, y la cartografía general del Gobierno de Navarra.

La metodología utilizada fue el estacionamiento libre del instrumento junto al cuenco. A partir de las
coordenadas UTM de las esquinas del cuenco y de la función que dispone el GPS "base correcta"
se referenció el instrumento, de forma que el levantamiento se hizo en todo momento con
coordenadas absolutas UTM del lugar.

Todo el trabajo de gabinete, se ha realizado mediante los debidos programas informáticos de
aplicaciones topográficas y, diferentes programas de CAD.

TIPO DE CARTOGRAFÍA FUENTE

Central Levantamiento topográfico realizado en septiembre de 2009

Proyecto de 1997 Planos 1.2 (Escala 1:2.500) del Proyecto del
Aprovechamiento Hidroeléctrico del Embalse de Itoiz
redactado en 1.997

General Escala 1:5.000 Cartografía del Gobierno de Navarra de
1.997

4.2 Geología

Como base para la elaboración de los cálculos y diseños del presente proyecto se ha empleado:

 Información geológica obtenida tras la realización de sondeos y sus correspondiente
ensayos en la zona de ubicación de la central en el mes de diciembre de 2010

 Información geológica obtenida tras examinar la documentación correspondiente del Anejo
nº1: Geología y Geotecnia del Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Embalse de
Itoiz realizado por el Ingeniero de Caminos D. Antonio Navarro Aranda (Col. Nº 5.014) de
1.997 y las notas redactadas por Ingeniería del Suelo S.A. del archivo técnico de la Presa
de Itoiz:
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 Nota Nº 43 Sobre la cimentación de la caseta de válvulas (Julio de 1996)

 Nota Nº 46 Recomendaciones relativas a la Cimentación de la caseta de válvulas
(Diciembre de 1996)

 Nota Nº 49 Consideraciones geotécnicas sobre la cimentación de la caseta de
válvulas (Abril de 1997)

 Nota Nº 50 Sobre la precarga de la losa de la caseta de válvulas (Mayo de 1997)

Como conclusiones y recomendaciones, que deberán ser contrastadas y confirmadas durante la
obra, y a la vista de los resultados obtenidos en los sondeos realizados, se determina la viabilidad
de una cimentación directa sobre el terreno arcilloso existente para la central:

 Con el antecedente de la Caseta de Válvulas, en el cual el terreno con una precarga de
21T/m2 presentaba un asentamiento total cercano a los 4cm (el cual resulta asumible),
podemos determinar que la tensión que transmite la central al terreno tras el cálculo
realizado (unas 18 T/m2) es más favorable.

 La cota del terreno actual se sitúa en la 533, por lo que para realizar la cimentación se ha de
excavar una altura de tierras de 13m. De esta manera, el terreno sobre el que se cimentará
esta ya cargado con unas 22 T/ m2. Al no superar, la tensión que transmite la central, la
actual tensión a la que está sometida el terreno en la cota 520, se puede hablar de una
cimentación compensada. En estas condiciones, la carga transmitida por la estructura será
inferior a las tensiones que han sufrido los suelos anteriormente y por tanto la mayor parte
de los asientos se producirán en régimen elástico sin alcanzar la rama noval de la curva de
consolidación. Los asientos producidos serán por tanto, del mismo orden de magnitud que
los obtenidos en la precarga del terreno efectuada en la caseta de válvulas.

 Se recomienda controlar los asientos durante la construcción y demorar el mayor tiempo
posible el proceso de soldadura de conductos y elementos mecánicos para permitir que se
produzca la mayor parte de los asientos debidos a la consolidación del terreno antes de la
puesta en servicio de las instalaciones.

4.3 Características básicas de la presa y el embalse de Itoiz

De acuerdo con la información de la Confederación Hidrográfica del Ebro (titular de la presa) las
características básicas de la presa y el embalse de Itoiz son las siguientes:

SITUACIÓN

Río IRATI

Término municipal LONGUIDA

Provincia NAVARRA

DATOS EMBALSE

Superficie de la cuenca 510,00 Km2

Capacidad total 418,00 Hm3

Capacidad útil 409,50 Hm3

Aportación media anual 675,00 Hm3

Superficie inundada 1.100,00 Ha

Cota máximo embalse normal 588,00 m.s.n.m

DATOS DE LA PRESA

Altura sobre cauce 111,00 m

Altura sobre cimientos 122,00 m

Longitud de coronación 525,00 m

Tipología Gravedad. Hormigón convencional

Cota de coronación 592,00 m

Aliviadero 1 con 4 vanos de 12,50 m (410,00 m3/s)
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Desagüe de fondo 1 de 2 ctos. de 1,75 x 2,15 m (2 x 141 m3/s)

Volumen de materiales 1.376.000,00 m3

USOS

 Regadíos

 Abastecimiento

 Producción de Energía

4.4 Características básicas del salto

El salto hidroeléctrico aprovechable por la central de toma del Canal de Navarra, queda definido por
la diferencia entre los niveles del agua en el embalse y los niveles del agua en el canal de desagüe
de las turbinas antes de su restitución al Canal de Navarra.

Otra de las características básicas del salto es el caudal de equipamiento, que por razones
concesionales está inscrito en el Registro de Aguas con un caudal máximo de 45 m³/s.

El nivel del agua en el embalse es variable y puede alcanzar los siguientes valores significativos:

 En caso de vertido por el aliviadero de la presa, laminando la máxima avenida, puede alcanzar
la cota 590,50 m.s.n.m, caso que se considera excepcional y de corta duración.

 El correspondiente a la cota del labio del aliviadero, situada a 588,00 m.s.n.m, que se admite
como máximo nivel normal, (embalse completamente lleno sin verter).

 El definido por la situación de la toma de aguas que está construida en el paramento de aguas
arriba de la presa, cuyo techo se encuentra a 532,00 m.s.n.m. Asumiendo que debe existir una
sumergencia suficiente de dos metros, que evite la formación de vórtices y la inadmisible
entrada de aire en la conducción, se fija como nivel mínimo del agua en el embalse, para este
aprovechamiento, el situado a 534,00 m.s.n.m.

Además, resulta necesario determinar a qué nivel de agua en el embalse se debe asignar la zona
de mejor rendimiento de las turbinas, a fin de que la selección de las máquinas esté lo mejor
adaptada al régimen de saltos variables y no se vea mermada su capacidad de turbinación a lo
largo de su vida útil.

El nivel del agua en el desagüe de las turbinas, dependerá del comportamiento hidráulico del canal
de Navarra y el canal de desagüe de la central.

A los efectos de definir unas condiciones normales de funcionamiento de las turbinas, se considera
que son sólo éstas las que aportan caudales al canal, y en estas condiciones, de acuerdo con las

características hidráulicas del canal de desagüe, los niveles calculados en él son de 531,57
m.s.n.m. para 22,5 m³/s y 532,31 para 45 m³/s.

Por consiguiente los saltos brutos máximos disponibles son:

Nivel 588 en el embalse Nivel 550 en el embalse

Un grupo a caudal máximo (22,5 m3/s) 56,428 18,428

Dos grupos a caudal máximo (45 m3/s) 55,684 17,684

Para obtener los saltos netos entre los que deberán operar las turbinas, a los saltos brutos
indicados anteriormente hay que restarles las pérdidas de carga en el circuito hidráulico.

Estas pérdidas ascienden a 1,46 m para 22,5 m³/s y a 3,112 m para 45 m³/s, como se justifica en el
anejo 5 Cálculos hidráulicos.

De esta forma los saltos netos y los caudales máximos asignados para cada turbina son los
siguientes:

Nivel 588 en el embalse Nivel 550 en el embalse

Un grupo a caudal máximo (22,5 m3/s) 54,968 16,968

Dos grupos a caudal máximo (45 m3/s) 52,572 14,572

4.5 Características básicas de la línea eléctrica de conexión

En la actualidad existe una línea aérea a 66 kV., doble circuito, de interconexión entre la S.T. de
Cordovilla y la S.T. de la Central de pie de presa de Itoiz, que abastece de energía eléctrica a esta
localidad de Aoiz y las de su entorno.

Se proyecta la construcción de un tramo de línea aérea en simple circuito a 66 kV, cuyo trazado
conectará la salida de la subestación de la central de toma del Canal de Navarra, con el vano
existente ente el apoyo ITOIZ-9 e ITOIZ-10 de la línea aérea de 66 KV que une Cordovilla con Itoiz.

Servirá 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.

La línea objeto del presente proyecto tiene como características principales las siguientes:

Frecuencia ................................................................................................. 50Hz
Tensión nominal.......................................................................................... 66kV
Tensión más elevada de la red ................................................................ 72,5kV
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Potencia máxima a transportar por circuito ........................................... …. 66MW
Nº de circuitos................................................................................................... 1
Disposición ................................................................................... Simple circuito
Nº de conductores por fase............................................................................... 1
Longitud de la línea ........................................................................................36 m

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

El embalse de ltoiz tiene como finalidad esencial la de regular las aportaciones del río Irati para su
aprovechamiento en los regadíos del Canal de Navarra y para el abastecimiento de una serie de
núcleos urbanos dominados por ese Canal. Los caudales no aprovechados en los regadíos y
abastecimiento serán devueltos nuevamente al río Irati. Es decir, que existen dos puntos en los
que es posible utilizar para el aprovechamiento hidroeléctrico los desniveles creados por la presa y
las aportaciones reguladas por el embalse: a pie de presa y en el origen del Canal a la salida del
túnel de conducción.

La toma del Canal de Navarra dispone de un desnivel máximo de 54,968 m y de unas aportaciones
reguladas variables, según datos de previsiones del Canal de Navarra, entre 136 Hm3 en el año
2012 y 400Hm3 en el año horizonte 2040, con lo que resulta de interés su aprovechamiento
energético.

A la vista de los potenciales existentes, en el Canal, resulta lógico su aprovechamiento.

A continuación se justifican las obras de la central de canal objeto del presente proyecto.

5.1 Ubicación y disposición general de la central

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.

En el presente proyecto se modifica ligeramente la ubicación de la central de toma del Canal de
Navarra del Proyecto de 1.997 teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Mejor accesibilidad

 Menor expropiación

 Separación de las infraestructuras de la caseta de válvulas y de la central evitando afectar a la
cimentación del cuenco amortiguador.

 Disposición alineada con la conducción de toma

 Desagüe de la central aguas abajo de la caseta de válvulas para evitar perturbaciones en la
salida de máquinas y evitar interferencias con labores de mantenimiento de la caseta de
válvulas.

En cuanto a la disposición general de la central se han introducido las siguientes mejoras:

 Acceso rodado de camiones por ambos lados de la central aumentando la funcionalidad de la
central en las labores de montaje de equipos en la fase de construcción y de mantenimiento en
la fase de explotación.

 Transición gradual en la salida de máquinas de la cota 522,76 a la 529,70. Se ha dotado al
canal de desagüe de una transición en rampa gradual. Esta modificación de diseño permite
reducir la obra civil del desagüe.
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6. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS

6.1 Descripción general

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 cuenco
amortiguador de la salida del canal, coincidiendo en planta las alineaciones de los muros aguas
abajo de ambas estructuras.

Las instalaciones de la central hidroeléctrica constan de los siguientes elementos:

 Toma de agua

 Conducción

 Central

 Desagüe

 Subestación

 Línea de 66kV

 Accesos

La toma de agua y un tramo de la conducción están ya construidas hasta la bifurcación situada en
el comienzo del Canal de Navarra. Es a partir de este punto donde comienzan las obras de la
nueva central hidroeléctrica.

La conducción inicial se diseña con un diámetro de 3,50 m hasta la pieza pantalón donde se bifurca
en dos conductos de 2,50m de diámetro que se reducen a la llegada a la central a 2,20m de
diámetro.

La central se equipa con dos grupos Francis verticales. La central consta además del siguiente
equipamiento:

 Válvulas de guarda

 Generadores (2x10.000 kVA)

 Ataguía de canal

 Sistema de agua de refrigeración

 Sistema de achique

 Puente grúa de 60t

 Celdas de 6,6 kV

 Cables de potencia para 6,6 kV

 Instalaciones de baja tensión

 Sistema de control y protección

El edificio de la central tiene en la zona de máquinas una planta de 15,6 x 16,2 m2 a la que se
añade lateralmente en su parte superior el área de descarga y montaje de 15,6 x 6,2 m2.

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.

La subestación 6,6/66kV se sitúa aguas arriba de la central. Las dimensiones en planta de la
subestación son de 16,4 x10,50 m2.

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
Cordovilla.

Los accesos parten desde el enlace en la carretera actual NA-172, por el camino de servicio del
Canal de Navarra. En las proximidades de la caseta de válvulas y cuenco amortiguador se implanta
la central del Canal. El acceso se realiza a través del puente sobre el Canal de Navarra existente o
sobre el camino de servicio existente.

6.2 Obra civil

6.2.1 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.

Al igual que las estructuras anteriores, la de la conducción no es objeto del presente proyecto
puesto que se contempla en el proyecto de presa.

A continuación comienza la conducción forzada objeto del presente proyecto, que se ha proyectado
con acero al carbono de alta resistencia para una presión interna máxima de 10 kg/cm2 y está
recubierta en todo su trazado con hormigón. Dispone también de anclajes de hormigón en los
cambios de dirección. El cálculo mecánico se encuentra en el anejo nº 9 de esta memoria.
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Las principales características de su trazado son:

 Una pieza troncocónica de reducción, de diámetro de 4 m a 3,5 m, con chapa de 12 mm de
espesor.

 41,41 m de tubería de 3,50 m de diámetro exterior con chapa de 12 mm de espesor con un
codo de radio 10,10 y 44,89º de ángulo, para cambio de dirección.

 7,59 m de tubería de 3,50 m de diámetro exterior con chapa de 12 mm de espesor.

 Una pieza pantalón (bifurcación) en un ángulo de divergencia total de 35º con un diámetro de
entrada de 3,5 m y dos salidas de diámetro exterior de 2,8 m, construida con chapa de 12 mm
de espesor y con refuerzos para rigidizar la pieza.

 Dos piezas troncocónicas de reducción, de diámetro de 2,5 m a 2,2 m, con chapa de 12 mm de
espesor.

 Dos codos de 17,54º con diámetro 2,2 m, radio 2,08 y chapa de 12 mm de espesor.

 2,76 m de tubería de 2,2 mm de diámetro exterior, con chapa de 12 mm de espesor, que en su
extremo conecta con las válvulas de guarda de las turbinas.

 La cota del eje de la conducción comienza en la 525,00 y finaliza en la 526,40

6.2.2 Central

El edificio de central que aloja los dos grupos se proyecta en 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. El tubo de aspiración consta de una primera parte formada por un tronco de cono y una
seccion de geometría variable hasta llegar a la primera sección rectangular, desde donde va
ampliándose linealmente la sección del mismo hasta la salida en el desagüe. Las cotas de la solera
varían desde la 521,51 hasta la 522,76. La altura de la aspiración a la salida es de 1,96 m y la
anchura de cada aspirador en la salida es de 5,84m.

En cuanto a la situación en planta, el eje del grupo I se encuentra a 44,49m del eje del cuenco
amortiguador de caseta de válvulas y el eje del grupo II a 36,29 m.

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. Dentro del foso de válvulas se disponen las bancadas de las válvulas, así
como los macizos de anclaje de los mecanismos de accionamiento oleohidráulico de las mismas. El
foso de válvulas se cierra lateralmente mediante muros de hormigón armado de 0,80m de espesor.

Aguas arriba del foso de válvulas se sitúa un macizo de hormigón, en el que se embeben las
tuberías, destinado a soportar el empuje de las válvulas en caso de cierre brusco.

Desde esta misma planta, y utilizando las bocas de hombre correspondientes se tiene acceso a la
conducción ó a la zona del antedistribuidor de la turbina, aguas arriba y aguas abajo de la válvula
mariposa, respectivamente.

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. Las cargas estáticas y
dinámicas de los alternadores se transmiten a la placa de apoyo y bajan a través del muro de
aguas abajo de la central que en esta zona tiene un espesor de 1,25m y muro aguas arriba con un
espesor de 1,15m.

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. La losa de esta cota tiene un espesor de 0,50m. A esta misma cota
y entre los generadores se sitúa una trampilla para la extracción de pequeño material.

A esta cota la central queda cerrada por muros de hormigón armado de 0,80 de espesor.

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. Este ala del edificio y por motivos de cimentación, se
apoya sobre el muro izquierdo de las plantas inferiores de la central.

La planta de cota 533,20 está destinada a servir de acceso, tanto peatonal, como a pequeños
camiones.

El puente-grúa circula sobre los carriles situados a la cota 536,20 permitiendo el izado y transporte
de los equipos.

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. Este ala está formada por una losa de 0,30m de espesor apoyada en
los muros de la central.

Para el acceso peatonal a las distintas plantas y dependencias se disponen pasillos suficientes y
escaleras de fácil tránsito.

ELEMENTO CALIDADES

Cimientos y estructuras Hormigón armado

Cubierta Placa prefabricada de hormigón con lámina
impermeabilizante autoprotegida.
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Cerramientos exteriores Hormigón

Carpintería de puertas y ventanas Metálica

Pavimento general de la central Hormigón con tratamiento superficial antipolvo
con pintura a base de resinas epoxi

6.2.3 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 del depósito de descarga y en
planta consta de un tramo recto, una reducción de sección y un acuerdo circular en la unión con el
canal existente.

El desagüe se ha diseñado de manera que su sección transversal permita unas velocidades de
circulación de los caudales inferiores a 2,23 m/s.

A lo largo del desagüe se distinguen tres tramos:

- Sección Tipo 1: el canal de desagüe tiene dos secciones rectangulares de 6,5 m de anchura
separadas por un muro, con solera que varía de la cota 522,76 a la cota 529,55 durante 18
metros. Sobre esta sección se restituye el camino de servicio del canal de Navarra.

- Sección Tipo 2: el canal de desagüe tiene una sección trapecial que lo reduce de 6,5 x 2 a
10,90 x 1 con solera horizontal durante 12 metros

- Sección Tipo 3: el canal de desagüe tiene una sección rectangular de 10,90 m de anchura
formada por un cajón de 42 metros de largo.

El desagüe se proyecta íntegramente en hormigón armado.

En el tramo final del canal de desagüe, en su unión con el canal de Navarra se realiza un acuerdo
curvo para garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico. Con esta transición se obtiene una
anchura y ángulos de incidencia hidráulicamente adecuados para la reincorporación al Canal de
Navarra.

Una definición más detallada del desagüe puede verse en el Documento Planos. Plano 3.1.1.

6.2.4 Subestación de 66kV

La energía generada será elevada a 66 kV en un parque situado a unos 10 m del paramento de
aguas arriba de la central. En él se instalarán un transformador de 20 MVA, el aparellaje y la salida
de línea. En el recinto se dispondrán el foso para recogida de aceite, las canalizaciones necesarias
y las cimentaciones para el montaje de equipos y estructuras, todo ello de hormigón armado.

Las dimensiones en planta de la subestación son de 19,65x10,85 m2. La subestación irá provista de
un cerramiento metálico de y una puerta de acceso de doble hoja y 4,0m de anchura.

Desde la central hasta la subestación se construirá una canaleta para alojar los cables de salida de
líneas y de control.

6.2.5 Accesos y urbanización

Los accesos se realizan desde el enlace en la carretera NA-172 a través del camino de servicio del
canal de Navarra.

La explanada de la central se remata a la cota 533,00.

La explanada que rodea el edificio de la central se remata con una capa de relleno granular
compactado de 0,30 m de espesor y parque de transformación con gravas.

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO

Salto disponible

Nivel máximo en el embalse........................................................................588,00
Nivel mínimo de explotación en el embalse.................................................534,00
Nivel en el desagüe para Q = 22,5 m3/s .................................................... 531,57
Nivel en el desagüe para Q= 45m3/s ......................................................... .532,31
Salto bruto total ( Q = 22,5 m3/s) ............................................................. 56,428m
Salto bruto total (Q = 45m3/s) ................................................................. 55,684 m
Pérdidas de carga (Q= 22,5 m3/s) ............................................................ 1,460 m
Pérdidas de carga (Q= 45 m3/s) .............................................................. 3,112 m
Salto neto máximo (Q= 22,5 m3/s).......................................................... 54,968 m
Salto neto máximo ( Q= 45 m3/s)............................................................. 52,572m

Potencia total a instalar

Potencia nominal de cada generador .................................................. 10.000 kVA
Potencia total a instalar....................................................................... 20.000 kVA

Producción anual media esperada

A lo largo del tiempo se irá aumentando la producción debido al aumento del caudal para riegos,
por lo que la producción anual prevista variará entre 19,40 GWh/año y 35,787 GWh/año.
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8. ESTUDIO DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

En el anejo Nº 10 de este proyecto se incluye un estudio de afecciones ambientales en el que se ha
recogido la información necesaria para determinar las implicaciones medioambientales que lleva
consigo la ejecución de las obras. En el estudio se realiza una valoración de las afecciones
ambientales de cara a adoptar las correspondientes medidas de protección ambiental durante el
desarrollo de las obras.

El entorno donde se llevan a cabo las obras de la Central Hidroeléctrica de Toma del Canal de
Navarra ya se encuentra antropizado por el depósito de descarga de las válvulas del Canal de
Navarra y por el propio canal con las modificaciones que sobre las características ambientales del
entorno lleva consigo.

Asimismo, la zona objeto de este proyecto se sitúa muy próxima a una zona industrial ya en el
interior del núcleo urbano de Aoiz.

Además las obras no afectan a ningún área de importancia ambiental, emplazándose a más 4 km
de la cola del embalse de Itoiz próximo al cual se encuentran las foces, que tienen interés
paisajístico y natural al acoger ecosistemas con diversidad botánica y faunística.

Por ello se puede afirmar que las obras de construcción de la Central de Toma del Canal de
Navarra se llevarán a cabo en una zona de escaso valor ecológico. Aún así se deben adoptar una
serie de medidas preventivas y correctivas para garantizar que las posibles afecciones de la obra
sobre el entorno se minimizan al máximo, teniendo en cuenta el carácter difuso que una afección
ambiental puede tener para el medio.

De acuerdo con lo anterior se deberán tener en cuenta los siguientes condicionantes
ambientales:

 Controlar la maquinaria en obra en cuanto a áreas de actuación de la misma y adecuadas
condiciones de funcionamiento y mantenimiento, de cara a garantizar un control de las
emisiones de gases de combustión, de la generación de polvo y partículas, de la generación
de ruido y de la afección al suelo y a las aguas del canal por la posible ocurrencia de un
vertido.

 Llevar a cabo la integración paisajística de las obras mediante la disposición en las
fachadas vistas del edificio de la Central de paredes combinadas con piezas de hormigón y
realizando una hidrosiembra en los rellenos.

 Llevar a cabo una gestión correcta de los residuos generados tanto durante la vida de la
obra como al finalizar la misma.

 Proceder a la integración final de las obras y restauración del entorno de las mismas
mediante limpieza final y desmantelamiento de las instalaciones.

Para todo ello, se ha previsto una partida de integración ambiental de 37.892,87€de ejecución
material, en el presupuesto de este proyecto, que comprende las medidas correctoras y la
vigilancia ambiental detalladas en el Estudio de Afecciones Ambientales del Anejo Nº10.

Cabe señalar que este proyecto genera además unos impactos positivos, entre los que destacan

los siguientes:

- Optimización energética de un recurso hídrico.

- Dinamización laboral, principalmente en la fase de construcción.

- Incremento de la recaudación de tasas e impuestos.

- Al ser una energía de origen hidráulico se contribuye a la disminución de las emisiones

de gases contaminantes (CO2, SO2, NOX, etc.) con la consiguiente reducción de la

dependencia de combustibles fósiles.
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA

Los plazos de ejecución para la realización de los trabajos objeto del presente proyecto son los
siguientes:

 Diecisiete meses y medio (17,5) para la ejecución de las obras de construcción

 Dos (2) meses para las pruebas de funcionamiento

 Doce (12) meses para la explotación y formación de personal.

En el anejo Nº 11 se adjunta el plan de trabajos en forma de Diagrama de Gantt.

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo Nº 1: Geología

Anejo Nº 2: Topografía

Anejo Nº 3: Alineaciones

Anejo Nº 4: Hidrología

Anejo Nº 5: Cálculos hidráulicos

Anejo Nº 6: Estudio energético

Anejo Nº 7: Estudio de rentabilidad

Anejo Nº 8: Cálculos eléctricos

Anejo Nº 9: Cálculos estructurales

Anejo Nº 10: Estudio de afecciones ambientales

Anejo Nº 11: Plan de obra

Anejo Nº 12: Expropiaciones y Servicios afectados

Anejo Nº 13: Justificación de Precios

Anejo Nº 14: Estudio de Seguridad contra incendios

Anejo Nº 15: Plan de Calidad

Anejo Nº 16: Gestión de residuos

Anejo Nº 17: Presupuesto Administración

Anejo Nº 18: Certificado de Obra Completa

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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