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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es definir las actuaciones necesarias en el canal de las Aves 

para asegurar un nivel de impermeabilidad y de estabilidad estructural adecuado, frente a la 

situación actual en la que el deterioro estructural implica importantes pérdidas del agua 

transportada. 

 

Este canal, construido en época de Carlos V, ha pasado por varias campañas de 

reparación, si bien su estado actual presenta grandes deficiencias a nivel estructural y de 

impermeabilidad.  

 

Para ello, se ha elaborado una inspección visual con el canal vacío de todo el tramo a 

considerar. El alcance de la actuación queda acotado entre el origen del canal, en la presa 

del Embocador, y la ubicación de la última balsa de regulación prevista en este proyecto, 

localizada en el P.K. 31+000 aproximadamente, entre las estructuras 36 y 37. Esta 

actuación queda a su vez dividida en dos tramos bien diferenciados, siendo el primero de 

ellos el comprendido entre la presa del Embocador y la entrada al túnel bajo la ciudad de 

Aranjuez (P.K. 4+190) y el segundo localizado entre la salida del túnel bajo Aranjuez         

(P.K. 7+070) y la balsa del P.K. 31+000.  

 

El análisis se ha centrado en los elementos expuestos a cielo abierto, tales como los 

acueductos y los tramos de canal a cielo abierto, no habiéndose inspeccionado los túneles, 

falsos túneles y sifones (dada la elevada dificultad de acceder a ellos). 

 

La inspección visual se ha elaborado con el canal sin limpiar, lo que ha limitado en 

gran medida la posibilidad de evaluar el estado de la solera en la gran mayoría del trazado, 

así como de los cajeros en las zonas donde los restos de algas adheridos impiden apreciar 

adecuadamente el estado de conservación de esas partes. 

 

Una vez elaborada la inspección visual, se ha elaborado un inventario de los daños 

más importantes localizados en el canal, discretizados por tramos, así como un reportaje 

fotográfico asociado. 

 

Posteriormente, se ha asociado cada tipología de daño con una actuación de 

reparación determinada, pudiéndose así determinar y valorar el coste de la actuación de 

reparación.   

 

 

2. ESTADO ACTUAL 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El estado actual del canal y de los acueductos ha sido evaluado con el canal vacío, si 

bien a falta de una limpieza generalizada, existiendo restos de acarreos y ova que dificultan 

fundamentalmente la inspección y evaluación del estado de soleras y de las partes de los 

cajeros cubiertas por la mencionada ova. 

 

El estado de conservación general del canal es bastante pobre, habiéndose llevado a 

cabo recientemente actuaciones puntuales de reparación de emergencia en las zonas más 

deterioradas. De cualquier manera, existen numerosas zonas donde el estado de 

conservación de acueductos y canal sigue dejando bastante que desear, con numerosos 

puntos donde se producen grandes infiltraciones que merman la capacidad de transporte de 

la infraestructura.  

 

En general, los problemas son consecuencia de un deterioro progresivo en las capas 

superficiales del revestimiento, que afecta a la estanqueidad del canal. Esto supone 

actualmente un desperdicio de recursos pero a corto o medio plazo puede poner en peligro 

la estabilidad estructural de la obra. 

 

Lógicamente, la tipología de daños observados está íntimamente relacionada con los 

materiales que constituyen el revestimiento. 

 

En las secciones autoportantes los cajeros enlucidos con mortero presentan dos tipos 

de problemas, originados ambos por los ciclos de llenado-vaciado en el canal. De una parte, 

agrietamientos más o menos generalizados del enlucido, con desprendimiento del mismo en 
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algunas zonas. De otra, desmoronamiento de los cajeros debido al empuje del terreno 

húmedo cuando el canal está vacío. 

 

Los problemas que presentan las secciones de hormigón son aparte de los propios de 

cualquier obra realizada con este material como puedan ser los derivados de los ataques 

por agentes agresivos químicos, los derivados de la reología del hormigón, de las acciones 

físicas como la acción de las heladas, etc. los debidos a su forma de trabajar sometidas a la 

acción de agua con arrastre de partículas sólidas y por último a la implantación de 

vegetación en los taludes. 

 

Todas estas acciones dan lugar a la aparición de fisuras y grietas, descarnados y 

abrasiones que acaban favoreciendo la aparición de filtraciones, pérdidas de agua y hasta la 

destrucción de parte de las estructuras; además de la erosión causada por el agua, las 

tierras que arrastra ésta y los materiales flotantes que lleva consigo (causando, estos 

últimos, impactos que pueden motivar importantes daños), los fenómenos de la cavitación 

pueden producir daños muy importantes en las zonas de descarga de agua, acciones estas 

a las que no está sometido el hormigón estructural.  

 

La filtración del agua a través de las fisuras, especialmente cuando las aguas son muy 

puras, favorece el lavado de algunos componentes procedentes de la hidratación del 

cemento, haciendo que las fisuras aumenten de espesor y que las cantidades de agua 

filtrada lleguen a ser alarmantes.  

 

En algunos casos las variaciones de temperatura pueden ser causa de daños 

importantes, dando lugar a fisuración del hormigón. 

 

 

2.2. TIPOLOGÍA DE LAS SECCIONES 

 

Inicialmente, se debe diferenciar dentro de la traza del canal las secciones clásicas a 

cielo abierto de las obras singulares tales como acueductos, túneles o sifones. 

 

2.2.1. SECCIONES DE CANAL A CIELO ABIERTO 

 

Sección autoportante: 
 

Constituida por una solera de hormigón en masa de espesor 10 cm y cajeros 

prácticamente verticales. Dentro de esta tipología se pueden distinguir dos clases, la primera 

de ellas corresponde al tramo “viejo” del canal, en la cual los cajeros están construidos con 

una hilera de ladrillos sobre una capa de hormigón de baja resistencia y enlucidos con 

mortero. 

 

Esta tipología presenta una variante que corresponde a tramos más modernos del 

canal, donde se sustituye la fábrica de ladrillo por hormigón en masa o ligeramente armado. 

Esta variante se repite en los tramos de canal antiguo que hayan sido reparados. 

 

Sección trapecial abierta: 
 

Constituida por losas de hormigón en masa apoyadas sobre el terreno, con junta a 

tope. En diversos tramos en las sucesivas obras de conservación y reparación se han 

añadido capas de hormigón de espesor variable (incluso con mallazo en algunos casos). 

 

2.2.2. SECCIONES DE OBRAS SINGULARES 

 

Túnel: 
 

Se ha considerado como túnel todo tramo de sección cerrada, sin embargo, algunos 

de estos túneles mantienen la geometría de la sección a cielo abierto, construyendo una 

losa de hormigón armado para la cubierta. 

 

Sin embargo, los túneles nº 2 y nº 3 del tramo aguas abajo de Aranjuez, y el túnel nº 1 

del tramo antiguo, son de sección ovoide recubierta de hormigón.  
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Sifón: 
 

Los sifones son de sección cerrada rectangular con dimensiones 2,50 m de ancho por 

1,40 m de alto si es de un solo paso, o de 1,10 m x 1,40 m si tienen diversos pasos unidos 

entre si. 

 
Acueducto: 
 

Los acueductos son de sección abierta, exceptuando el del Arroyo Martín (acueducto 

nº1) y Arroyo Orgaza, que se encuentran cubiertos con una losa de hormigón para dar 

acceso al camino de servicio. 

 

La geometría de la sección es de dos tipos, rectangular y trapecial, siendo ambas de 

hormigón armado. 

 

 

3. TIPOLOGÍA DE DAÑOS 

 

3.1. DAÑOS EN CANAL A CIELO ABIERTO 

 

D0: Tramo de reciente construcción ó reparación, en perfecto estado de conservación. No 

necesita reparación alguna. 

 

D1: No presenta daños de consideración o apreciables a simple vista. Buen estado de 

conservación. 

 

D2a: Agrietamiento o erosiones puntuales en el revestimiento de los cajeros. 

 

D3a: Agrietamiento o erosiones frecuentes en el revestimiento de los cajeros. 

 

D2b: Erosión generalizada, con afloramiento de la fracción gruesa del hormigón. Grados 

medio (m) ó intenso (i). 

 

D3b: Tramos fuertemente erosionados, presentando los síntomas anteriores y fuerte 

degradación puntual de cajeros. 

 

D4: Paños con graves desmoronamientos y aparición del terreno del trasdós de los cajeros. 

 

DS : Daños en la solera. 

 

J: Deterioro y movimiento de juntas. 

 

Dv: Presencia de vegetación en los cajeros del canal y necesidad de limpieza de éstos. 

 

3.2. DAÑOS EN OBRAS SINGULARES 

 

Las únicas obras singulares consideradas en esta propuesta de reparación son los 

acueductos, al resultar las obras más dañadas dentro del canal. Así mismo, la dificultad de 

inspección de los sifones, al encontrarse llenos de agua, así como de los túneles, por sus 

reducidas dimensiones, impiden elaborar un reconocimiento en profundidad. 

 

Túneles: 

 

Los túneles presentan un grave problema de inspección en su interior, por sus 

dimensiones fundamentalmente.  

 

No obstante, de la observación de la embocadura y la desembocadura se observa un 

deterioro del hormigón en la superficie de los paramentos interiores por efecto de la abrasión 

y erosión provocada por el paso del agua, que produce una pérdida progresiva de sección 

del hormigón. 

 

Por otro lado, probablemente aparecerán filtraciones a través de las paredes del túnel 

debido a la mala calidad del hormigón, envejecido con el paso de los años, y a la acción 

química agresiva de las aguas. 
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Sifones: 

 

Al igual que los túneles, la inspección en el interior es prácticamente inviable, al 

encontrarse estos completamente anegados, incluso con el canal vacío. No obstante, se 

observa en el exterior de las obras de entrada y salida filtraciones por las juntas a nivel de la 

solera. 

 

Tanto en túneles como en los sifones, las obras de reparación han sido mínimas, 

sobre todo recientes, con lo cual la degradación será importante. Ello conlleva un aumento 

de la rugosidad de la superficie interior que disminuye la capacidad de transporte de la 

sección. 

 

Acueductos: 

 

Los acueductos son las obras singulares con una tipología de daños más generalizada 

y más intensa en la mayoría de los casos. 

 

El revestimiento interior de los mismos se encuentra bastante deteriorado en la 

generalidad de los acueductos, existiendo filtraciones que derivan en carbonataciones 

visibles en las paredes exteriores de los acueductos, así como afloramientos de armadura 

en grandes áreas de éstos, llegando incluso en algunos casos a perder por completo toda la 

sección resistente. 

 

Así mismo, las juntas entre vanos y en las transiciones canal-acueducto se encuentran 

en condiciones bastante malas, existiendo grandes filtraciones en un número elevado de 

ellas. Los casos más alarmantes son aquellos donde el asentamiento de las pilas ha 

producido auténticos asientos diferenciales en las juntas entre vanos, dando lugar a fugas 

de entidad considerable. 

 

De manera adicional, las pilas de los acueductos presentan en un amplio número de 

ocasiones pérdidas de sección, afloramiento de armaduras, agrietamientos generalizados, 

etc. aspectos que será necesario corregir. 

 

Así, la tipología de daños asociada a los acueductos será: 

PILAS: 

 

Dap : Deficiencias estructurales en pilas (perdida de sección, agrietamiento, etc.). El nivel de 

deterioro se ha graduado según “alto”, “medio” y “bajo”. 

 

SUPERESTRUCTURA: 

 

Daf : Daños ocasionados por presencia de filtraciones y carbonataciones. 

 

Dar : Afloramiento de las armaduras en las caras exteriores del acueducto. 

 

Dad : Junta abierta entre vanos por asientos diferenciales. 

 

Dac : Junta acueducto – canal en mal estado. 

 

Daj : Juntas entre vanos en mal estado. 

 

Dai : Deficiencias en revestimiento interior. 

 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

4.1. MATERIALES Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN: VENTAJAS E 
INCONVENIENTES 

 

A continuación se exponen, a modo de preámbulo los principales sistemas de 

reparación para canales de hormigón utilizados en nuestro país con sus principales ventajas 

e inconvenientes. De su estudio y comparación se deducirá la elección del sistema o 

sistemas a utilizar en la reparación del Canal de Las Aves. 
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4.1.1. HORMIGÓN PROYECTADO 

 

Con el nombre de mortero u hormigón proyectado se conoce la aplicación respectiva 

de estos materiales lanzándolas a gran velocidad sobre una superficie. Actualmente se hace 

la distinción entre gunita que es un mortero proyectado con tamaño máxima de árido de 

hasta 8 mm y hormigón proyectado que es aquel en el que el tamaño máximo del árido 

puede llegar hasta los 25 mm. 

 

El hormigón proyectado, tanto en su utilización por vía seca coma húmeda, es un 

material excelente para reparar hormigón deteriorado en aplicaciones hidráulicas, como ha 

quedado demostrado por la experiencia positiva que actualmente se posee. 

 

El mortero y hormigón proyectado han experimentado en estos últimos tiempos un 

gran desarrollo al ir eliminándose algunos de los fallos que presentaban, bien mediante la 

adición de nuevos productos y materiales, o bien mediante las importantes modificaciones 

tecnológicas que han experimentado los equipos. 

 

Hoy día se encuentran en el mercado aditivos especiales de gran eficacia come son 

acelerantes, fluidificantes, cohesionantes, etc., que permiten alcanzar resistencias elevadas 

a corto plazo a la vez que reducen la cantidad de agua precisa para conseguir mezclas 

perfectamente lanzables dándoles además una gran cohesión y reduciendo el porcentaje de 

rechazo y sin peligro de descuelgue. El empleo de microsílice coma adición permite 

aumentar de forma sustancial las resistencias mecánicas del material proyectado. 

 

Los equipos se han perfeccionado de una forma muy significativa desapareciendo los 

problemas clásicos de discontinuidades y falta de uniformidad en la dosificación de aditivos, 

lográndose mezclas mas homogéneas mediante la incorporación del agua, retrasada hasta 

en 5 m con respecto a la boquilla de salida, en el sistema de vía seca, con la aparición de 

equipos mixtos que trabajan en un sistema combinado de vía seca y húmeda, etc. 

 

En cuanto al control de calidad se ha avanzado mucho y hoy se puede predecir la 

resistencia del material proyectado a las pocas horas de su colocación mediante los 

sistemas de agujas de penetración y ensayos de arrancamiento. 

 

A pesar de todos los sistemas que existen en la actualidad, el de vía seca sigue siendo 

el mas extendido, especialmente en zonas abiertas, debido a estar constituido por un equipo 

muy simplificado y a la facilidad de regulación del agua que presenta de acuerdo con las 

características de la mezcla y del soporte. El sistema de vía húmeda tiende a irse 

introduciendo cada vez más al ser más limpio y menos contaminante que el de vía seca, 

aunque hay que indicar que estos equipos de vía seca están experimentando 

modificaciones importantes para evitar que sean contaminantes. 

 

Cualquiera que sea el sistema empleado hay que indicar que las limitaciones 

existentes para los áridos y el agua en cuanto a sustancias perjudiciales son de aplicación a 

este tipo de morteros u hormigones. 

 

La durabilidad de este tipo de material siempre que se tengan en cuenta las 

limitaciones antes referidas es similar o superior a la de los morteros y hormigones 

tradicionales. 

Los morteros y hormigones proyectados tienen un tamaño máximo de árido reducido, 

lo que unido a la alta dosificación de cemento que poseen y a la alta velocidad con que 

impactan en el soporte dan lugar a que sean muy compactados y cerrados, con lo cual, son 

muy durables e impermeables, cualidades que los hacen muy aptos para su aplicación en 

canales. 

 

Por contra, tienen el inconveniente siguiente: 

 

Aunque la puesta en obra inicial es rápida en comparación con la puesta en obra del 

hormigón tradicional, los condicionantes hidráulicos exigen un acabado superficial acorde 

con el coeficiente de rugosidad (Manning) estimado en el proyecto. 

 

Esto trae consigo una intervención extra de mano de obra, a posteriori, para alisar o 

fratasar la superficie de hormigón proyectado y obtener así el acabado previsto que, por 

supuesto, supone un incremento en el precio final de la reparación que lo hace no 

competitivo con respecto al resto de los sistemas. 
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4.1.2. MORTEROS Y HORMIGONES TRADICIONALES 

 

Los morteros y hormigones tradicionales son materiales que se emplean en todo tipo 

de trabajos de reparación de obras de hormigón, y por consiguiente no hay que pensar que 

las obras hidráulicas son una excepción que limiten su uso. Este tipo de material, puesto 

que de uno solo se trata si consideramos que la diferencia radica en que los morteros limitan 

el tamaño máximo del árido a 5 mm., se emplea en la reparación de todas las zonas de 

canales que no se encuentren sometidas a grandes solicitaciones, y especialmente si estas 

son dinámicas en cuyo caso hay que recurrir al empleo de hormigones especiales. 

 

En los hormigones tradicionales es fundamental prestarle mucha atención a los 

materiales componentes. El cemento conviene que tenga adiciones de cenizas volantes que 

fijen la cal liberada en la hidratación siendo además conveniente que sea de alta resistencia, 

cementos muy adecuados pueden ser los 11-.Z y II-C en las categorías de 35 o 45. El 

primero lleva adición de puzolana natural, mientras el Segundo la lleva de cenizas volantes. 

Las dosificaciones de cemento no deben ser altas, a fin de no tener problemas de fisuración 

par retracción ni térmicas. Un contenido que puede estimarse como máxima es el de 300 

kilogramos por metro cúbico. Los áridos deben ser sanos y no reactivos con los álcalis del 

cemento y deben estar exentos de sulfuros, cumpliendo además con las prescripciones que 

indican las instrucciones en cuanto a limitación en sustancias perjudiciales. El tamaño 

máximo del árido empleado en hormigones de reparación no debe exceder de 20 mm, salvo 

en el caso de que el hormigón se emplee únicamente con misión de relleno de grandes 

cavidades en que no existe inconveniente en emplear árido de tamaño máximo superior. El 

agua debe estar sancionada por la practica y su contenido en sustancias perjudiciales debe 

estar dentro de los limites que marcan las instrucciones, el contenido de agua a emplear en 

el hormigón debe ser reducido a fin de mejorar las resistencias mecánicas y durabilidad del 

mismo; sin embargo, al ser incompatible poca agua con buena trabajabilidad, es 

conveniente utilizar aditivos fluidificantes. 

 

El hormigón nuevo colocado debe consolidarse siempre mediante vibración. El curado 

del hormigón es fundamental, especialmente si concurren altas temperaturas y vientos, 

aunque también es necesario si solamente hay viento, aunque las temperaturas no sean 

altas. Es conveniente realizar siempre el curado con agua abundante que deberá reunir las 

mismas características del agua de amasado. 

Estos hormigones cuando están bien diseñados en cuanto a materiales y dosificación 

de los mismos, y su amasado, puesta en obra y curados, poseen unas buenas 

características mecánicas, llegando a conseguirse los 50 N/mm2 de resistencia a 

compresión a 28 días. Aparte de esto poseen una gran durabilidad debido a que si la 

granulometría es la adecuada, son muy compactos, a lo que contribuye también la poca 

agua empleada en su amasado y la mucha en su curado, y la elevada consolidación que 

proporciona el vibrado; a esto hay que unir las ventajas que proporciona el empleo de un 

cemento con adición de puzolanas, bien naturales o artificiales, desde el punto de vista de 

durabilidad frente a las aguas puras, sulfatos, reacción áridos-álcalis, etc. 

 

En resumen, el hormigón tradicional es un material económico, y que cuando esta bien 

cuidado posee unas características casi inmejorables. 

 

4.1.3. REVESTIMIENTO CON MORTERO DE POLÍMEROS 

 

Los morteros de polímeros difieren de los tradicionales en que en vez de emplear un 

conglomerante hidráulico que une las distintas partículas del árido, emplean un aglomerante 

polimérico formado par una resina y como mínimo por un endurecedor. 

 

Este tipo de material se caracteriza por poseer unas propiedades mecánicas 

excelentes y muy superiores a la de los morteros de cemento portland y una gran 

durabilidad debido a que el aglomerante que emplean es muy poco sensible a la acción de 

una gran cantidad de agentes químicos incluidos algunos ácidos y bases fuertes. 

 

Eligiendo adecuadamente los componentes del sistema polimérico pueden 

conseguirse morteros con características mas o menos flexibles; y mediante el empleo de 

áridos especiales, puede aumentarse de forma muy notable la resistencia a la abrasión. 

 

Esencialmente, los morteros suelen estar formados par una arena silícea muy pura de 

1 mm de tamaño máximo y cuya granulometría es muy cuidada y un aglomerante formado 

como mínimo por la mezcla de una resina sintética y un endurecedor. Como aglomerante 

típico de estos morteros se emplea un sistema formado por una resina epoxi de viscosidad 

adecuada a la temperatura a la que se vaya a utilizar el material, un endurecedor, 

generalmente formado por una resina epoxi alifática, y a veces, con la finalidad de mejorar la 
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resistencia al impacto se emplean flexibilizadores tales como aceite de pino, polisulfuros o 

poliamidas. 

 

En los morteros empleados en trabajos de reparación suelen emplearse relaciones 

formulación epoxi-árido, en peso comprendidas entre 1:5 y 1:8, si bien estos últimos 

empiezan a ser algo secos. 

 

Los morteros se emplean en reparaciones de pequeño espesor y con la finalidad de 

conseguir superficies de una gran resistencia. Es normal que el espesor no pase de 5 cm. 

Los morteros epoxi deben mezclarse mecánicamente a fin de lograr una buena 

homogeneidad de la mezcla y el menor contenido posible de aire ocluido. 

 

La aplicación de los morteros de polímeros debe hacerse sobre un hormigón 

totalmente saneado, limpio de manchas de aceite, polvo o de cualquier otro elemento 

contaminante que impida la buena adherencia del mismo sobre el soporte. Con el fin de 

mejorar aún más esta adherencia es conveniente aplicar, antes de la puesta en obra del 

mortero una película de adhesivo de la misma naturaleza que el aglomerante empleado en 

el material de reparación (Puente de unión). 

 

Para que un polímero sea idóneo para su aplicación en la confección de morteros de 

reparación es preciso que reúna las siguientes características: 

 

- Baja viscosidad 

- Buena adherencia al hormigón 

- Muy baja retracción de curado 

- Buena resistencia química 

- Tolerancia a la humedad del soporte 

- Bajo coeficiente de dilatación térmica 

- Posibilidad de aplicación a bajas temperaturas 

- Resistencia frente a los agentes agresivos químicos. Facilidad de aceptar cargas 

(filler) 

- Buena resistencia frente al impacto y a la abrasión 

 

Todas estas características las poseen los sistemas epoxídicos, y esta es la razón de 

que su empleo este generalizado en todos estos trabajos de reparación. Otras resinas como 

los poliésteres, aunque reúnen gran parte de estas características tienen el inconveniente de 

dar lugar a fuertes retracciones de curado y de producir reacciones muy exotérmicas con lo 

cual siempre existe el peligro de fisuración. 

 

Nos encontramos, por tanto, ante una técnica de reparación que parece tener abierto 

futuro, ya que: 

 

- El tratamiento es bueno para reparaciones en las que puede aprovecharse el 

paramento existente, y se adapta bien a las reparaciones en zonas salteadas sin 

afectar a paños adyacentes de los revestimientos. 

- Se pueden alcanzar rendimientos elevados. 

- El precio, aun siendo elevado, podría abaratarse para tratamiento de mayores 

superficies, ofreciendo una mejor terminación (rugosidad menor, bajo coeficiente de 

rozamiento, mayor estética), y sin necesidad de ser aplicado con tanta continuidad 

geométrica. 

 

Sin embargo, caben dudas que la experiencia, a largo plazo se encargará de aclarar: 

 

- Se requiere mano de obra especializada, siendo el resultado final muy dependiente de 

la cuidada y correcta ejecución del trabajo. 

- Se ignora la efectividad de la reparación en zonas de canal con subpresiones y en las 

cuales el nuevo revestimiento puede actuar coma barrera impermeable frente a las 

aguas exteriores y agudizar problemas de flotación del canal o roturas de paños. 

- Se ignora el comportamiento real a largo plazo, y la durabilidad de la reparación. 

- Se ignora el comportamiento frente a deformaciones del terreno de apoyo del Canal, lo 

cual puede motivar fisuras, agrietamientos o roturas del revestimiento por falta de 

flexibilidad del mismo. 

 

Además, coma principal desventaja a tener en cuenta es la sensibilidad de estos 

productos a las bajas temperaturas, no pudiendo aplicarse a temperaturas ambiente inferior 

a 5° C, ni a temperaturas del soporte no superior a 0° C. Este es un factor determinante en 

cuanto a su uso en la reparación de secciones abiertas de canal para riego, puesto que 
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debe efectuarse la misma en épocas de otoño e invierno, durante el corte de las campañas 

de riego. 

 

También hay que reseñar entre los inconvenientes la importancia de la cuidadosa 

aplicación de los productos para lograr dotaciones uniformes y sin dejar zonas débiles. 

 

Otro inconveniente a señalar es el escaso tiempo de trabajabilidad de los morteros y 

pinturas epoxi, de entre 15 y 30 minutos. 

 

4.1.4. REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES PLÁSTICOS 

 

Los revestimientos impermeabilizantes plásticos se aplican en forma de láminas, 

bien prefabricadas o construidas “in situ" sobre soportes de hormigón. 

 

Las láminas prefabricadas están constituidas por materiales termoplásticos o 

elastómeros. En el primer caso se pueden considerar las formadas por polietileno natural 

(PE) o el modificado de alta densidad (HDPE), el cloruro de polivinilo (PVC) y el polietileno 

clorado (CPE). Entre las formadas por elastómeros se encuentran las de caucho y sus 

derivados como el caucho-butilo y el etileno-propileno-dieno. Existen además láminas que 

gozan de las dos características de termoplásticos y elastómero coma ocurre en el caso 

del polietileno-sulfonado (CSPE). 

 

Las láminas impermeabilizantes prefabricadas se aplican fundamentalmente en el 

revestimiento de canales dañados por presiones de agua no muy elevadas y puede 

aplicarse sobre las superficies de hormigón del canal de forma totalmente adherida, 

semiadherida y no adherida, siendo la mas utilizada la semiadherida dado que permiten 

determinados movimientos del soporte sin que experimente daños. 

 

Las láminas totalmente adheridas tienen la ventaja de que no dejan circular el agua 

entre ellas y el soporte de hormigón salvo en el caso de que el adhesivo empleado en la 

unión de la lámina al soporte se haya degradado. En las láminas semiadheridas o 

parcialmente adheridas es conveniente que el 75 por 100 de la superficie quede unida al 

soporte. Tanto en las láminas total come parcialmente adheridas se requiere una 

preparación muy buen del soporte para que el adhesivo se una a el de una forma eficaz lo 

cual puede suplirse mediante el empleo de tornillos o bulones de anclaje. A veces, las 

láminas se empotran en una capa de hormigón que se aplica en la coronación del canal, e 

incluso en la solera se recubren bien parcial o totalmente con otra capa de hormigón. Las 

láminas no adheridas tienen la ventaja de que los movimientos del soporte no crean 

tensiones en ellas y además no precisan preparación alguna del soporte salvo que este se 

encuentre muy deteriorado. Por otra parte, al no emplear adhesivas pueda hacerse la 

aplicación a temperaturas muy bajas y con el hormigón saturado de agua, cosa que es 

imposible en el caso de las láminas adheridas o semiadheridas. 

 

Las juntas entre láminas se hacen por solape y se sueldan por medio de una tiara de 

un adhesivo adecuado a la naturaleza del plástica que forma la lámina o bien por media de 

aire caliente que semifunde y suelda los bordes del solape. 

 

Es recomendable no sobrepasar los 2 m. de altura en el revestimiento can láminas 

prefabricadas. 

 

Las láminas impermeabilizantes plásticas construidas in situ forman revestimientos 

continuos que se aplican sobre las superficies del hormigón de los canales previamente 

preparados para conseguir una buena adherencia. Estos revestimientos se realizan con 

resinas sintéticas con o sin disolventes y con o sin refuerzos. 

 

La adherencia de estos revestimientos sobre el hormigón es muy buena 

especialmente cuando se ha realizado un saneado seguido de una limpieza con chorro de 

agua o de arena y cuando el hormigón se encuentra seco. La aplicación se suele hacer 

con relativa facilidad dado que el proceso, en esencia, consiste en aplicar una o varias 

capas de resina a las que se une una o varias capas de una tela de refuerzo, bien de 

vidrio, polipropileno, rayón, etc. cuya misión es la de reforzar las características a tracción 

de las capas de resina aplicadas. 

 

Sin embargo, hay que resaltar dos aspectos adversos a tener en cuenta a la hora de 

adoptar decisiones sobre su uso como revestimiento: 

 

Por una parte, la estabilidad, tanto del soporte sobre el que debe apoyar, coma de la 

propia membrana, que resulta altamente sensible a las presiones exteriores originadas por 
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nivel freático, especialmente en situaciones de canal vacío, en las cuales la lámina no 

puede compensar estas acciones con su peso propio. Ello obliga a extremar al máximo las 

medidas para eliminar su existencia mediante la formación del adecuado dispositivo de 

drenaje. Asimismo, resultara conveniente reforzar el sistema de anclaje de la lámina sobre 

el soporte a fin de que contribuya a soportar el esfuerzo desestabilizador de estas 

presiones. Dichas medidas encarecen el coste global de colocación y son consecuencia de 

potenciales puntos conflictivos durante la explotación del canal. 

 

Por otra parte, las membranas plásticas presentan un alto grado de vulnerabilidad al 

desgarro, lo que obliga, en la generalidad de los casos, a ejecutar una protección exterior de 

la membrana; protección que encarece la obra y convierte a esta en elemento meramente 

impermeabilizante. 

 

El desgarro de la lámina producido par la acción de un objeto cortante o contundente 

que, de forma accidental o provocada, cae y es arrastrado por la corriente, es un accidente 

con alta probabilidad de suceder si la misma no esta protegida. Un minúsculo corte en la 

lámina permite que el agua penetre entre esta y su soporte, generando presiones 

diferenciales que no pueden ser soportadas y originando el desprendimiento de la lámina 

por rotura de los anclajes o su desgarro, el cual progresa, por "efecto curia", hacia aguas 

abajo. 

 

La decisión sobre la protección de la lámina dependerá de las características 

particulares del canal, en cuanto a régimen de explotación, características del agua, 

accesibilidad, etc., y se fundamentará en todo caso sobre un análisis coste-riesgo. 

 

4.1.5. REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS 

 

En general este tipo de revestimiento se aplica a canales de hormigón que han sufrido 

la acción agresiva de lavado por agua puras, la de los ataques químicos sobre algunos 

componentes del cemento hidratado, la erosión, los empujes y asientos diferenciales que 

terminan fisurando al hormigón, el deterioro de juntas, y en definitiva, todas aquellas 

acciones que van restando impermeabilidad al canal dando lugar a la aparición de fugas y 

pérdida de la capacidad de agua. 

 

Los revestimientos asfálticos de reparación poseen una buena resistencia al desgaste 

provocado por la acción de las tierras que puede arrastrar el agua; por otra parte, debido a 

su buena adherencia al hormigón, poseen una resistencia muy aceptable a las presiones 

negativas (cavitación) que origina la turbulencia del agua a alta velocidad sobre las 

irregularidades superficiales. 

 

Los revestimientos asfálticos empleados en la reparación de canales deben poseer 

una gran impermeabilidad que evite las pérdidas de agua, una gran resistencia al desgaste 

producido por la erosión y deben proporcionar a la obra una superficie regular que permita el 

flujo del agua con un rozamiento mínimo. 

 

Los revestimientos asfálticos impermeables pueden ser de dos tipos, uno constituido 

por membranas prefabricadas y el otro por membranas formadas in situ. 

 

Las prefabricadas son muy similares a las utilizadas en la impermeabilización de las 

cubiertas de edificios, si bien difieren en que presentan una especialmente estudiada pare 

su aplicación en obras hidráulicas. Estas membranas estén formadas por láminas continuas 

de material plástico, de tela de vidrio, aluminio, etc., revestidas por ambas caras por un 

material asfáltico. El número y espesor de cada lámina es variable pero, en cualquier caso, 

las capas externas de las membranas son asfálticas aunque una de ellas puede ir a su vez 

revestida por una lámina muy fina de polietileno a fin de impedir que al enrollarse se peguen 

las capas de asfalto. 

 

Las membranas mas utilizadas son las formadas por una lámina central de aluminio de 

0,08 a 0,1 mm de espesor revestida por sus dos caras por capas de betún armado con una 

tela de vidrio. 

 

Existen también membranas en las que la lámina central será formada por un 

copolímero de etileno de 1,5 mm revestido por ambas caras de betún. 

 

Las membranas fabricadas in situ están formadas por un producto bituminoso de 

adecuada tixotropía, alto punto de reblandecimiento y pequeña susceptibilidad térmica que 

posee una buena flexibilidad y una alta resistencia al desgarre lo que puede conseguirse 

mediante la incorporación al producto asfáltico de polímeros, caucho, fibras o bien mediante 
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la colocación de una tela de vidrio. Como material asfáltico pueden emplearse betunes de 

baja penetración, aplicado en caliente o bien mezclas de emulsiones de betunes 

modificados y soluciones acuosas de un aditivo. 

 

En general el espesor de estos revestimientos suele ser reducido siendo frecuente 

espesores comprendidos entre 1 y 5 mm., aunque en casos especiales se llegue a los 10 

mm. 

 

La colocación de las membranas prefabricadas se hace pegando la membrana sobre 

una capa de betún extendido en caliente sobre el hormigón que previamente se debe limpiar 

perfectamente por media de chorro de agua a presión o por cualquier otro sistema que 

asegure una superficie sana y limpia. Dada la limitación en dimensiones de las membranas 

estos se unen entre si mediante el solape de los extremos de unas con otras. La unión de 

las partes solapadas se realiza mediante calentamiento por media de sopletes de aire 

caliente. 

 

La formación de una membrana in situ debe ir precedida, coma en el caso de la 

colocación de las prefabricadas, de una limpieza muy completa del hormigón sobre el que 

se va a aplicar la membrana. Cuando se vaya a utilizar una emulsión modificada, coma es 

frecuente, debe procederse previamente a dar una imprimación sobre el hormigón con una 

emulsión que puede ser del tipo EAL-2. 

 

Sin embargo, hay que señalar que, al igual que los revestimientos con morteros de 

polímeros no existe una experiencia probada de este material a largo plazo. 

 

De igual modo, se ignora su comportamiento frente a deformaciones del terreno de 

apoyo del canal, que puede generar tensiones tales que fisuren o agrieten el revestimiento 

por falta de flexibilidad. 

 

Y además, la puesta en obra requiere de una mano de obra especializada y un 

esmerado control de calidad tanto de los materiales coma de la ejecución en si, lo cual lleva 

consigo una repercusión económica que no es comparable con otros revestimientos. 

 

Por otra parte, aunque las membranas puedan resistir el roce y desgaste producido 

por las tierras arrastradas por el agua, no ocurriría así baja la acción de un objeto cortante o 

contundente que, de forma causal o provocada cae y es arrastrado por la corriente. Esto 

traería consigo roturas accidentales no previstas, cuyas consecuencias pueden ser, si no se 

descubre a tiempo, desgarro progresivo de la lámina por "efecto curia", hacia aguas abajo. 

 

En cualquier caso, si se decide incorporar al producto asfáltico materiales polimétricos 

para reforzar la lámina, no podría evitarse el encarecimiento del revestimiento que dejaría de 

ser competitivo frente a los ya comentados morteros o pastas poliméricas. 

 

Por último hay que mencionar el inconveniente del espesor tan reducido de este tipo 

de recubrimiento (5-10 mm) que, por otro lado, es inevitable si se quiere economizar la 

reparación. Las secciones del canal de losas de hormigón apoyadas, cuyo deterioro y 

degeneración requiere una reparación, han de pasar forzosamente por un saneo previo de 

la superficie, mediante chorro de arena o agua a presión, tal y como se ha comentado para 

la totalidad de las alternativas, sin embargo, en muchos casos, se deberá profundizar para 

llegar al hormigón sano, lo que nos llevará a picar la superficie en mal estado, dejando una 

rugosidad tal que es casi imposible que el recubrimiento posterior pueda ser uniforme y de 

espesores inferiores a un centímetro. 

 

 

5. TRATAMIENTOS TIPO 

 

5.1. SECCIONES DE CANAL A CIELO ABIERTO 

 

Los tratamientos para las secciones de canal a cielo abierto se pueden agrupar en los 

siguientes tres grandes grupos: 

 

5.1.1. REPARACIONES PARA LOS DAÑOS TIPO D0, D1 , D2A 

 

Los daños recogidos en este grupo son muy leves o prácticamente inexistentes. Por 

ello, la única acción que se propone para ellos es la de una limpieza generalizada de sus 
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cajeros y solera para optimizar el funcionamiento de estos tramos, puesto que su 

impermeabilidad está completamente asegurada. 

 

5.1.2. REPARACIONES PARA LOS DAÑOS TIPO D3a Y D2b (MEDIO E INTENSO) 

 

Para esta tipología de daños se han analizado distintas alternativas de 

impermeabilización, puesto que la estabilidad estructural de los tramos caracterizados por 

estos daños no queda comprometida. Las alternativas barajadas ya en el capítulo 5. Estudio 

de Alternativas se resumen a continuación y se selecciona la más apropiada para este caso. 

 

La reparación necesaria ha de enfocarse evidentemente desde el punto de vista de la 

estanqueidad y protección contra el agua circulante. 

 

Por ello, se requiere una impermeabilización integral de toda la sección en aquellos 

tramos afectados por las tipologías de daño D3a y D2b (medio e intenso). 

 

Si bien la elección de un sistema de impermeabilización está condicionada a factores 

tales como la durabilidad, estanqueidad, resistencia, acabado superficial y facilidad de 

puesta en obra, en este caso, sin descartar el resto, es el económico. 

 

El sistema empleado debe ser sencillo y rápido en su puesta en obra y ejecución, ya 

que, en cierto modo, condiciona al resto de la infraestructura proyectada. 

 

Es necesario, por tanto, sopesar las distintas alternativas presentadas y examinar 

cuidadosamente las partidas asociadas a cada una de ellas. Como, por ejemplo, el tipo de 

substrato, que condiciona por completo el modo de ejecución de la reparación, así, en las 

consideraciones siguientes se supondrá que dicho substrato es hormigón en mal estado y 

que deberá contemplarse, como partida fundamental previa al revestimiento, el tratamiento 

de limpieza y saneado de dicho soporte del hormigón viejo, aunque el alcance del 

tratamiento variará según el tipo de reparación. 

 

Los sistemas que se han estudiado son los siguientes: 

 

• Revestimiento con morteros poliméricos  

• Revestimiento con láminas plásticas 

• Revestimiento asfáltico 

• Revestimiento con hormigón proyectado 

• Revestimiento con hormigón tradicional 

 

Los revestimientos con morteros poliméricos tienen unas propiedades mecánicas y de 

durabilidad muy superior a los tradicionales de cemento Pórtland. Así mismo, su resistencia 

a la abrasión, por adición de áridos especiales, es excelente. Por otro lado, se adapta a las 

reparaciones puntuales sin afectar a paños adyacentes, el revestimiento puede entrar en 

servicio transcurridas 24 horas, y el acabado superficial presenta bajo coeficiente de 

rozamiento y mayor estética. 

 

Por el contrario, su aplicación debe hacerse sobre un hormigón totalmente saneado y 

limpio que permita la buena adherencia del mortero al soporte. Además, en muchos casos 

es necesario utilizar un puente de unión o adhesivo de la misma naturaleza que el 

aglomerante polimérico, lo que repercute en el precio final. Para su aplicación se requiere 

mano de obra especializada, siendo este factor importante para la correcta ejecución y 

terminación. 

 

Y aunque se trate de un material suficientemente probado en laboratorio en términos 

de resistencia, durabilidad y otras muchas características, lo cierto es que se ignora el 

comportamiento real a largo plazo, así como lo perdurable de la reparación. 

 

Por ello, frente a posibles deformaciones del terreno de apoyo del canal es posible que 

se originen esfuerzos excesivos en el revestimiento que le produzcan agrietamientos o 

fisuras no previstas.  

 

Además, para conseguir una eficacia mínima, es necesaria una dotación uniforme en 

espesor, lo cual es difícil debido al estado tan irregular del substrato de apoyo después del 

tratamiento inicial del saneado. 

 

En conclusión, este tipo de revestimiento no es adecuado para la restauración 

completa de las secciones trapeciales de losas apoyadas, tanto por motivos económicos 

(mano de obra especializada, irregularidades en el substrato, etc.), como por falta de 



 ANEJO Nº 7 REPARACIÓN DEL CANAL

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 12
g:\pr209088\textos\proyecto\documento nº 1. memoria y anejos\anejo nº 7\anejo 7 reparación del canal.doc  

 

capacidad del propio revestimiento. Sin embargo, es apropiado e incluso conveniente para 

las reparaciones puntuales y para las secciones cerradas tipo túnel y tipo sifón por ser 

tramos cortos y estar los paramentos puntualmente dañados (si bien la reparación de estos 

elementos no forma parte del alcance de este proyecto); además, no están expuestas 

dichas secciones a deformaciones estructurales, sino únicamente se ven sometidas al 

ataque por abrasión del agua y por choque casual de objetos sumergidos. 

 

La reparación con esta solución en su totalidad permitiría un menor coeficiente de 

rugosidad, disminuyendo la facilidad de enraizamiento de la ova, problema acuciante en 

este canal. 

 

En el caso de los revestimientos con láminas plásticas, al igual que los poliméricos, es 

necesaria una preparación muy buena del soporte para que la unión con la lámina sea 

eficaz, lo cual repercute en el precio final. Además, aún siendo un perfecto 

impermeabilizante, tiene el inconveniente de que es altamente sensible a las presiones 

exteriores generadas  por el nivel freático, especialmente cuando el canal está vacío, ya que 

la lámina no puede compensar estas acciones con su propio peso. Ello obliga a prever un 

dispositivo de drenaje e incluso reforzar el anclaje de la lámina al soporte; por otro lado, si 

existe el riesgo continuo de desgarro por choque de objetos sumergidos o por cavitación, 

sería necesario proteger la lámina con otro elemento resistente. Todo ello daría lugar a la 

creación de una serie de partidas adicionales que al sumarlas al coste previsto generarían 

un precio final no competitivo. 

 

Respecto a los revestimientos tipo asfáltico, es necesario distinguir las dos formas de 

aplicación más comunes: membrana prefabricada y membrana in situ. 

 

Las primeras se aplican de igual modo que las láminas plásticas y, por lo tanto, 

presentan los mismos inconvenientes económicos, aunque los resultados son mejores a 

largo plazo. 

 

Las membranas asfálticas formadas in situ, aunque se adhieren por completo al 

soporte saneado y presentan una gran durabilidad y resistencia, dejan de ser competitivas 

económicamente cuando se incrementan los espesores de aplicación como consecuencia 

de las irregularidades del soporte saneado, así como del sobrecoste por la incorporación de 

materiales poliméricos para conseguir flexibilidad y resistencia al desgarre. 

 

Otra solución más económica y más sencilla, aunque de peor acabado superficial es el 

hormigón proyectado o gunitado, en el caso del mortero proyectado. 

 

La gran ventaja que posee este sistema en comparación con el resto de lo estudiado 

hasta ahora es su durabilidad demostrada, no sólo por el material en sí: Hormigón o 

mortero, sino por el control de calidad, tan avanzado hoy en día, que predice con exactitud 

la resistencia del material proyectado a las pocas horas de su colocación. 

 

Indudablemente, la impermeabilidad lograda por este sistema es muy superior a la 

conseguida por otros revestimientos, debido a las características en sí de los materiales que 

lo forman, a su dosificación y sobre todo a la forma tan peculiar de aplicación que da lugar a 

que sea muy compacto y cerrado en toda la sección. 

 

Sin embargo, a los efectos de funcionalidad, y desde el punto de vista hidráulico, este 

sistema no ofrece un acabado superficial acorde con las exigencias del proyecto, es decir, el 

coeficiente de rugosidad (Manning) mínimo para conseguir la velocidad del agua en el canal 

no se consigue después de la puesta en obra del hormigón proyectado. 

 

Sería necesario introducir una partida entera de regleteado y fratasado de la capa 

superficial del hormigón para conseguir los resultados esperados, lo que llevaría a un 

incremento del precio no esperado. 

 

En definitiva, y hasta ahora, todos los revestimientos continuos que se han visto son 

muy efectivos en cuanto a impermeabilización se refiere, sin embargo coinciden en la 

necesidad de añadir partidas adicionales para adaptarse a las necesidades del proyecto: 

protección contra el desgarro y golpes fortuitos, tratamiento previo del substrato de apoyo, 

posible dispositivo de drenaje para subpresiones, incremento del espesor de material de 

reparación por irregularidades del soporte, tratamiento posterior del acabado superficial, etc. 

 

A tenor de estos condicionantes y teniendo en cuenta los parámetros mínimos 

exigibles para este canal en las secciones de losas apoyadas, cuyo exponente principal es 
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el factor económico, se deduce que el tipo de revestimiento ideal se acerca más a los 

morteros y hormigones tradicionales de las características expuestas en el estudio de 

alternativas que a cualquiera de los comentados anteriormente. 

 

La razón es obvia si tenemos en cuenta las ventajas que presenta desde el punto de 

vista de sencillez, de puesta en obra y ejecución, así como de resistencia y durabilidad 

demostrada, siempre y cuando se siga lo especificado en el apartado ya mencionado , en 

cuanto a materiales ,dosificación puesta en obra y curado. 

 

En resumen, este tipo de reparación se aplicara para aquellas secciones con daños 

tipo D3a y D2b (medio e intenso). 

 

Para la sección trapecial esta reconstrucción se hará de forma continua con un 

mortero proyectado de espesor máximo 5 cm  y mallazo de acero de 15x15 cm y 6mm de 

diámetro, una vez regularizada la sección con hormigón de baja resistencia. Para la sección 

rectangular de hormigón en masa el procedimiento será el mismo, rellenando de hormigón 

en masa hasta conseguir la sección geométrica necesaria. 

 

En el caso de daños tipo D2b (medio e intenso) se dispondrá un mallazo como 

refuerzo.  

 

5.1.3. REPARACIONES PARA LOS DAÑOS TIPO D3b Y D4  

 

En este caso, la fuerte degradación de los cajeros y los graves desmoronamientos de 

esta tipología de daño ponen en peligro la estabilidad estructural del canal, por lo que una 

simple impermeabilización no resulta suficiente, requiriéndose un revestimiento de estos 

tramos que les confiera una adecuada resistencia estructural. Este revestimiento se 

elaborará mediante la disposición de un recubrimiento de HM-10/P/20/I con un espesor de 

10 cm sobre el paramento existente, previa limpieza y acondicionamiento de la superficie de 

apoyo, dejando un remate en la parte superior de 10 cm de espesor y 25 cm de longitud. 

 

De esta manera, la reducción de la sección es prácticamente inapreciable, del orden 

del 0,5%, siendo además mejorado en gran medida el coeficiente de rugosidad Manning, por 

lo que las sobreelevaciones serán inapreciables. 

5.1.4. REPARACIONES PARA LOS DAÑOS TIPO Ds, Dv Y J 

 

Los daños tipo DS (Daños en la solera) se resolverán rellenando los desperfectos 

existentes mediante un hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, con cemento SR. 

 

Las dimensiones y especificaciones en cuanto a la reparación de daños tipo J 

(Deterioro y movimiento de juntas) serán las que se indiquen en los planos correspondientes 

del documento nº 2 del proyecto. 

 

Por último, la identificación de daños tipo Dv (Presencia de vegetación en los cajeros 

del canal) será resuelta mediante una limpieza generalizada del canal en toda su longitud, 

empleando para ello chorro de agua a presión. 

 

5.2. OBRAS SINGULARES: ACUEDUCTOS 

 

Los daños en los acueductos son de cuatro tipos fundamentalmente: 

 

• Fisuras o grietas longitudinales y transversales en los paramentos y aparición de los 

áridos gruesos al perder la fracción de elementos finos. Daños tipo: Dap y Dai. 

 

• Carbonatación del hormigón, que en su estado más grave presenta corrosión de las 

armaduras e incluso pérdida de sección, tanto en la sección de acueducto como en 

las pilas de apoyo. Daños tipo: Daf, Dar, Dap. 

 

• Pérdida de agua en las juntas transversales. Daños tipo:  Dac y Daj. 

 

• Asiento diferencial entre vanos, debido al hundimiento de pilares. Daños tipo: Dad. 

 

Para la reparación de los daños en el hormigón se procederá según su gravedad a las 

siguientes operaciones: 

 

• Saneo de la zona afectada, mediante chorro de agua a alta presión, y si fuera 

necesario, picado manual. 
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• Limpieza de la corrosión de la armadura mediante chorro de arena, e imprimación de 

ésta con un pasivador de corrosión. Si hubiese perdido sección, se procedería a la 

sustitución de la armadura. 

• Regeneración de la zona dañada mediante mortero sin retracción, previa 

imprimación con una resina epoxi. 

• En el caso de las juntas transversales, el procedimiento será análogo. Se iniciará un 

saneo de la zona mediante picado manual o mecánico hasta dejar la armadura vista, 

realizando sus sustitución si fuese necesario. Posteriormente, se regenerará la caja 

con mortero o con hormigón dependiendo del grado de rotura. 

• En la nueva caja se dispondrá una banda de polietileno clorosulfonado o similar, de 1 

mm de espesor y 15 cm de ancho, adherida a las paredes con resina epoxi. Se 

rellena la caja con mortero sin retracción y un fondo de junta (cordón de policard o 

similar). 

• Finalmente, se sellará la junta con thiocol, previa imprimación de las paredes. 

• En el suceso de que hubiera habido asientos diferenciales entre vanos, éstos se 

resolverán mediante un apeo metálico, izado con gatos hidráulicos y posterior 

acondicionamiento del pilar, disponiendo finalmente una junta de neopreno de 

250x250x52 mm. 

 
 

mhiguera
Sello
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APENDICE 1.  INVENTARIO DE DAÑOS EN ACUEDUCTOS 





P.K. Inicio: 16+535.35 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  16+683.85

Grado

100

70

2

100

P.K. Inicio: 17+750.42 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  17+840.42

Grado

LONGITUD: 148.5

LONGITUD: 90.0

-

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________

Observaciones: Acueducto reparado recientemente, con estado aceptable de conservación.

-

-

Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

Observaciones:

PILAS

nº

nºSUPERESTRUCTURA

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________

-

SUPERESTRUCTURA

alto

1

PILAS

2

alto

-

-

-

alto

1-6, 9i (alto); 7, 8, 
10d (bajo).Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________

P.K. Inicio: 18+122.19 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  18+140.19

Grado

50

100

2

50

P.K. Inicio: 18+193.62 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  18+212.62

Grado

100

100

100

LONGITUD: 18.0

LONGITUD: 19.0

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ bajo

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

3

PILAS

1d, 2d (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

4

PILAS

1d (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ bajo

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:



P.K. Inicio: 18+312.18 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  18+331.18

Grado

100

100

20

P.K. Inicio: 18+470.77 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  18+500.77

Grado

100

100

1

2

100

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ bajo

Observaciones:

6

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

5

PILAS

1d (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 19.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

PILAS

2 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 30.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones: Tirantes en mal estado. Se han dispuesto dos tirantes nuevos.

P.K. Inicio: 18+620.92 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  18+653.42

Grado

100

100

1

100

P.K. Inicio: 18+823.30 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  18+960.80

Grado

80

70

100

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

LONGITUD: 32.5

7

PILAS

1-4 (ligero), 3i (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones: Tirantes deteriorados. Se ha dispuesto un nuevo tirante.

8

PILAS
2 (ligero); 3d, 4d, 5 
(Medio); 6i, 7 (alto).Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 137.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:



P.K. Inicio: 19+509.59 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  19+576.89

Grado

60

15

2

1

70

P.K. Inicio: 19+681.63 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  19+716.13

Grado

50

50

1

1

100

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

10

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

9

PILAS

2d, 4i, 7i (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 67.3

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

PILAS

1d, 2i, 3dPilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 34.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

P.K. Inicio: 20+332.43 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  20+380.43

Grado

80

60

2

100

P.K. Inicio: 21+218.20 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  21+249.70

Grado

80

80

1

1

100

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

LONGITUD: 48.0

11

PILAS

1i, 2d, 3, 4i, 5dPilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

12

PILAS

1d, 3d (medio)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 31.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:



P.K. Inicio: 21+464.54 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  21+476.54

Grado

P.K. Inicio: 21+527.62 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  21+537.62

Grado

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________

Observaciones: Estado aceptable de conservación. Únicamente, aflora la fracción gruesa del árido en el 
exterior del acueducto.

14

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

13

PILAS

Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 12.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________

PILAS

Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 10.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________

Observaciones: Estado aceptable de conservación. Únicamente, aflora la fracción gruesa del árido en el 
exterior del acueducto.

P.K. Inicio: 21+680.98 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  21+745.48

Grado

100

80

1

2

100

P.K. Inicio: 22+243.80 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  22+256.30

Grado

30

30

2

15

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

LONGITUD: 64.5

15

PILAS

Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:

16

PILAS
1i,2i (medio); 2d 

(alto).Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 12.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ bajo

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ bajo

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:



P.K. Inicio: 22+330.26 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  22+365.76

Grado

50

100

2

1

100

P.K. Inicio: 22+555.33 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  22+573.83

Grado

100

100

2

100

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:En las pilas 1 aflora la cimentación de éstas.

18

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

17

PILAS

1, 2, 3d, 4d (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 35.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

PILAS

1, 2 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 18.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:

P.K. Inicio: 22+924.10 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  22+972.60

Grado

100

100

2

2

100

P.K. Inicio: 23+062.57 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  23+111.50

Grado

100

100

2

2

100

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

LONGITUD: 48.5

19

PILAS
1-5 (medio); 6d 

(alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:

20

PILAS

1 (alto); 2-6 (medio)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 48.9

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:



P.K. Inicio: 23+179.98 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  23+323.98

Grado

100

100

5

2

100

P.K. Inicio: 23+390.51 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  23+440.01

Grado

100

100

2

2

100

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

21

PILAS

SUPERESTRUCTURA nº

LONGITUD: 144.0

Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):_______
1-3,6-9, 11d, 12, 15, 16d, 17, 18 

(Medio); 13 (alto)

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:

22

PILAS

1-5 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 49.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones: En las pilas 2 aflora la cimentación de éstas.

P.K. Inicio: 23+705.36 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  23+757.36

Grado

100

100

2

1

100

P.K. Inicio: 24+071.23 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  24+184.23

Grado

100

100

3

1

100

LONGITUD: 52.0

LONGITUD: 113.0

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

23

PILAS

1-4, 5i, 6i (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:En las pilas 1 aflora la cimentación de éstas.

24

PILAS
2, 5d, 9i (alto); 9i,11-

13 (medio)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones: Éste acueducto presenta una caseta construida entre las pilas 3 y 4. No implica peligro 
estructural para la estructura pero dificulta una inspección adecuada del tramo que encierra.



P.K. Inicio: 24+425.85 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  24+555.85

Grado

90

90

2

7

100

P.K. Inicio: 24+621.78 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  24+702.78

Grado

100

100

1

4

100

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

25

PILAS

SUPERESTRUCTURA nº

LONGITUD: 130.0

1,9,12i,13 (alto); 2-5, 7, 9, 10,14-16 
(medio)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):_______

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:

26

PILAS
2, 9i (medio); 3,4, 5i, 

6i, 8i (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 81.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:

P.K. Inicio: 24+821.63 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  24+933.63

Grado

60

60

1

5

100

P.K. Inicio: 25+181.16 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  25+226.16

Grado

100

100

2

2

100

LONGITUD: 112.0

LONGITUD: 45.0

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ bajo

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

27

PILAS

1, 2i, 4i, 6i (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:Acueducto con tramos recientemente rehabilitados.
Las zapatas de las pilas quedan al descubierto en las pilas 9 a 11.

28

PILAS
1,3,4 (medio); 5i, 6 

(alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto

Observaciones:



P.K. Inicio: 27+293.42 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  27+341.42

Grado

80

100

2

1

100

P.K. Inicio: 28+050.50 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  28+081.50

Grado

80

80

2

1

100

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

30

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

29

PILAS
2(medio); 1, 5i, 6i 

(alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 48.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

PILAS

1-4 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 31.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

P.K. Inicio: 28+172.06 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  28+219.56

Grado

60

60

2

1

100

P.K. Inicio: 28+361.97 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  28+392.47

Grado

80

100

2

1

100

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

LONGITUD: 47.5

31

PILAS

1 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

32

PILAS

Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 30.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:



P.K. Inicio: 28+512.56 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  28+560.56

Grado

80

100

2

2

100

P.K. Inicio: 29+084.71 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  29+582.21

Grado

70

25

5

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

34

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

33

PILAS

1d, 2 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 48.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

PILAS

10 pilas (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 497.5

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ -

Observaciones:

P.K. Inicio: 30+704.23 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  30+736.23

Grado

60

60

100

P.K. Inicio: 30+750.60 ACUEDUCTO Nº:

P.K. Fin:  30+764.60

Grado

100

100

100

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ medio

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ medio

LONGITUD: 32.0

35

PILAS

4 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

SUPERESTRUCTURA nº

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ medio

Observaciones:

36

PILAS

1-2 (alto)Pilas que necesitan reparación estructural (id. y severidad):___________________

LONGITUD: 14.0

SUPERESTRUCTURA nº

Presencia de filtraciones y carbonataciones (% y severidad):__________________ alto

Afloramiento de armaduras en cara exterior. (% y severidad):__________________ alto

Junta abierta por asientos diferenciales (nº): _______________________________ -

Junta acueducto-Canal defectuosa (nº): ___________________________________ -

Observaciones:

Juntas entre vanos defectuosas (nº):______________________________________ -

Deficiencias en revestimiento interior (% y severidad):________________________ alto
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APÉNDICE 2.  INVENTARIO DE DAÑOS EN CANAL 





TIPOLOGÍA PK.INICIO PK.FINAL

Canal 0+000,00 3+200,00 D2b(i)
Canal 3+200,00 4+190,00 D3a J
Túnel 4+190,00 7+070,00
Canal 7+070,00 7+582,00 D3a 
Paso superior 7+582,00 7+597,00
Canal 7+597,00 7+677,00 D3a 
Paso superior 7+677,00 7+687,00
Canal 7+687,00 8+170,00 D3a J
Paso superior 8+170,00 8+180,00
Canal 8+180,00 8+375,00 D2b(m)
Túnel 8+375,00 8+520,00
Canal 8+520,00 9+600,00 D3a 
Canal 9+600,00 10+230,00 D2b(i)
Canal 10+230,00 15+090,00 D0
Canal 15+090,00 15+500,00 D2b(i) J Dv
Canal 15+500,00 15+510,00 D3b J
Canal 15+510,00 15+800,00 D2b(i) J Dv
Canal 15+800,00 16+000,00 D2a Dv
Canal 16+000,00 16+020,00 D3a J Ds
Canal 16+020,00 16+535,35 D3a J
Acueducto.1 16+535,35 16+683,85
Canal 16+683,85 17+164,41 D3a J
Túnel 17+164,41 17+228,91
Canal 17+228,91 17+383,35 D3a J
Canal 17+383,35 17+500,00 D3a J
Canal 17+500,00 17+750,42 D2a
Acueducto.2 17+750,42 17+840,42
Canal 17+840,42 18+122,19 D2a J
Acueducto.3 18+122,19 18+140,19
Canal 18+140,19 18+193,62 D2a J
Acueducto.4 18+193,62 18+212,62
Canal 18+212,62 18+312,18 D2a
Acueducto.5 18+312,18 18+331,18
Canal 18+331,18 18+470,77 D3b J
Acueducto.6 18+470,77 18+500,77
Canal 18+500,77 18+620,92 D3b J
Acueducto.7 18+620,92 18+653,42
Canal 18+653,42 18+823,30 D3b J
Acueducto.8 18+823,30 18+960,80
Canal 18+960,80 19+509,59 D2b(i) J
Acueducto.9 19+509,59 19+576,89
Canal 19+576,89 19+681,63 D2b(m) J
Acueducto.10 19+681,63 19+716,13
Canal 19+716,13 20+003,21 D3b J
Canal 20+003,21 20+089,21 D3b J
Túnel 20+089,21 20+284,21
Canal 20+284,21 20+332,43 D3b J
Acueducto.11 20+332,43 20+380,43
Canal 20+380,43 20+453,68 D2a J
Túnel 20+453,68 20+771,18
Canal 20+771,18 21+218,20 D2a J
Acueducto.12 21+218,20 21+249,70
Canal 21+249,70 21+464,54 D3a 
Acueducto.13 21+464,54 21+476,54
Canal 21+476,54 21+527,62 D2b(i) J Dv
Acueducto.14 21+527,62 21+537,62
Canal 21+537,62 21+680,98 D2b(i) J Dv
Acueducto.15 21+680,98 21+745,48
Canal 21+745,48 22+243,80 D2b(i) J Dv
Acueducto.16 22+243,80 22+256,30
Canal 22+256,30 22+330,26 D2b(i) J Dv
Acueducto.17 22+330,26 22+365,76
Canal 22+365,76 22+466,00 D3b J
Canal 22+466,00 22+573,83 D2b(i) J
Acueducto.18 22+555,33 22+573,83
Canal 22+573,83 22+924,10 D2b(i) J Dv
Acueducto.19 22+924,10 22+972,60
Canal 22+972,60 23+062,57 D2b(i) J Dv
Acueducto.20 23+062,57 23+111,50
Canal 23+111,50 23+179,98 D2b(i) J Dv
Acueducto.21 23+179,98 23+323,98
Canal 23+323,98 23+390,51 D2a J
Acueducto.22 23+390,51 23+440,01
Canal 23+440,01 23+705,36 D2a J
Acueducto.23 23+705,36 23+757,36
Canal 23+757,36 23+864,18 D3b J Dv
Canal 23+864,18 24+054,18 D3b J Dv
Canal 24+054,18 24+071,23 D3b J Dv
Acueducto.24 24+071,23 24+184,23
Canal 24+184,23 24+223,18 D2b(i) J Dv
Canal 24+223,18 24+375,18 D2b(i) J Dv
Canal 24+375,18 24+425,85 D2b(i) J Dv

Coqueras drenando al interior del canal.
Paños movidos por el empuje de la ladera. 

El 15% de las juntas ya han sido reparadas.

Tramo nuevamente revestido, en mal estado.

OBSERVACIONES

Tramo nuevamente revestido, en mal estado.

Tramo nuevamente revestido, en mal estado.

Tramo nuevamente revestido, en mal estado.

TIPOLOGÍA 
DAÑOS

Tramo reparado recientemente.

Tramo nuevamente revestido, en mal estado.

TIPOLOGÍA PK.INICIO PK.FINAL OBSERVACIONESTIPOLOGÍA 
DAÑOS

Acueducto.25 24+425,85 24+555,85
Canal 24+555,85 24+621,78 D3a J
Acueducto.26 24+621,78 24+702,78
Canal 24+702,78 24+776,18 D3a J
Canal 24+776,18 24+821,63 D3a J
Acueducto.27 24+821,63 24+933,63
Canal 24+933,63 25+155,16 D2a J Dv
Sifón 25+155,16 25+181,16
Acueducto.28 25+181,16 25+226,16
Sifón 25+226,16 25+238,16
Canal 25+238,16 25+747,94 D3a Dv
Sifón 25+747,94 25+778,94
Canal 25+778,94 27+057,87 D3a Dv
Túnel 27+057,87 27+234,87
Canal 27+234,87 27+293,42 D3a Dv
Acueducto.29 27+293,42 27+341,42
Canal 27+341,42 28+050,50 D3b J
Acueducto.30 28+050,50 28+081,50
Canal 28+081,50 28+172,06 D2b(m) J
Acueducto.31 28+172,06 28+219,56
Canal 28+219,56 28+361,97 D2b(m) J
Acueducto.32 28+361,97 28+392,47
Canal 28+392,47 28+512,56 D2a
Acueducto.33 28+512,56 28+560,56
Canal 28+560,56 28+739,08 D2a
Sifón 28+739,08 28+774,08
Canal 28+774,08 28+793,93 D2a
Túnel 28+793,93 28+840,43
Canal 28+840,43 29+084,71 D2a
Acueducto.34 29+084,71 29+582,21
Canal 29+582,21 30+704,23 D4 J
Acueducto.35 30+704,23 30+736,23
Sifón 30+736,23 30+750,60
Acueducto.36 30+750,60 30+764,60
Canal 30+764,60 31+506,45 D4 J
Acueducto.37 31+506,45 31+558,45
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FOTO Nº 1. Vista desde el estribo norte de la Presa del Embocador. Origen del canal de las Aves. 

 

 
FOTO Nº 2. Obra de toma del canal de las Aves en la Presa del Embocador. 

 

 
FOTO Nº 3. Antigua reparación mediante mallazo y hormigón proyectado, en estado defectuoso. 

 

 
FOTO Nº 4. Zona de cajeros agrietados y con restos de ova en su superficie. 
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FOTO Nº 5. Tramo elaborado con fábrica de ladrillo con importantes desperfectos estructurales. 

 

 
FOTO Nº 6. Transición entre tramo antiguo y tramo revestido recientemente. 

 

 
FOTO Nº 7. Aparición generalizada de ligeras grietas longitudinales y transversales. 
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FOTO Nº 8. Grietas transversales en cajeros del canal. 

 

 
FOTO Nº 9. Paños de canal reparados, sellado de juntas y nuevos derrumbes. 

 

 
FOTO Nº 10. Deterioro estructural con desconchones importantes e intromisión de vegetación en el 

interior del canal. 
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FOTO Nº 11. Paso superior sobre canal, en zona con reparaciones puntuales y aparición de erosión 

generalizada con afloramiento de árido grueso. 

 

 

 
FOTO Nº 12. Erosión generalizada con afloramiento del árido grueso del hormigón. 

 

 

 
FOTO Nº 13. Erosión y ligero afloramiento del árido del hormigón. 

 

 
FOTO Nº 14. Paño desconchado y agrietamiento generalizado. 
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FOTO Nº 15. Tramo recientemente reparado. 

 

 

 
FOTO Nº 16. Entrada del túnel urbano bajo la ciudad de Aranjuez. 

 

 
FOTO Nº 17. Acumulación de ova en tramo urbano del canal, así como agrietamiento generalizado. 

 

 

 
FOTO Nº 18. Presencia de agrietamiento generalizado y acumulación de ova en solera. 
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FOTO Nº 19. Reparación existente con lámina flexible, en estado defectuoso. 

 

 

 
FOTO Nº 20. Tramo reparado con lámina flexible en buenas condiciones. 

 

 
FOTO Nº 21. Interior del recinto industrial del entorno urbano de Aranjuez, con presencia de 

agrietamiento generalizado. 

 

 
FOTO Nº 22. Interior del recinto industrial del entorno urbano de Aranjuez, con grave acumulación de 

algas y agrietamiento generalizado. 
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FOTO Nº 23. Zona de entrada al recinto industrial. 

 

 

 
FOTO Nº 24. Fuerte deterioro del revestimiento, con aparición de mallazo de refuerzo y descarnado 

acusado del hormigón. 

 
FOTO Nº 25. Presencia de agrietamiento transversal y longitudinal y erosión ligera de paramentos. 
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FOTO Nº 26. Deterioro del revestimiento del canal, con afloramiento de mallazo y aparición de 

vegetación. 

 

 
FOTO Nº 27. Presencia de agrietamiento transversal y longitudinal y erosión ligera de paramentos. 

 

 

 
FOTO Nº 28. Solera levantada por la acción de la presión hidrostática. 
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FOTO Nº 29. Agrietamientos y derrumbes de los cajeros. 

 

 

 
FOTO Nº 30. Tramo de canal reparado, con juntas tratadas y revestimiento de canal, contemplando 

además un recrecimiento. 

 

 

 
FOTO Nº 31. Tramo de canal reparado, con juntas tratadas y revestimiento de canal, contemplando 

además un recrecimiento. 

 

 
FOTO Nº 32. Canal en el entorno de la toma de la acequia Muñiz. Comienzo del tramo de canal sin 

reparar. Presencia de desconchado puntual. P.K. 15+100. 
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FOTO Nº 33. Vista general del canal en el entorno de la acequia Muñiz. Presencia de erosión en el 

intradós de los cajeros con afloramiento de árido grueso. 

 

 

 
FOTO Nº 34. Vista de canal con juntas abiertas y en mal estado de conservación, así como griestas 

longitudinales y transversales, con erosión y afloramiento de árido grueso. P.K. 15+200 

 

 

 
FOTO Nº 35. Detalle de afloramiento de árido grueso y de junta abierta en mal estado. 

 

 

 
FOTO Nº 36. Presencia de vegetación en la coronación de cajeros del canal y presencia de erosión 

hasta aflorar el árido grueso del hormigón. 
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FOTO Nº 37. Afloramiento de árido grueso en cajeros y junta en mal estado. 

 

 

 
FOTO Nº 38. Aparición de notorias grietas longitudinales y transversales, así como un afloramiento 

intenso del árido grueso de los cajeros y movimiento en las juntas. 

 

 
FOTO Nº 39. ACUEDUCTO Nº 1. Detalle del estado del apoyo de la pila y pérdida de sección 

resistente de la pila. 

 

 

 
FOTO Nº 40. ACUEDUCTO Nº 1. Presencia de carbonatación generalizada en los laterales y solera, 

y afloramiento de la armadura, con pérdida de sección. 
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FOTO Nº 41. ACUEDUCTO Nº 1. Afloramiento del árido del hormigón, así como de la armadura, 

repercutiendo en graves daños para la pila. 

 

 

 
FOTO Nº 42. Aparición de grieta transversal en cajero. 

 

 

 
FOTO Nº 43. Aparición del árido grueso con intensidad moderada, así como movimiento relativo en 

las juntas. 

 

 

 
FOTO Nº 44. Degradación particularmente importante, con rotura del paño debido a la presión de la 

ladera contra éste. Así mismo, grave deterioro de la superficie, con afloramiento considerable del 

árido grueso del hormigón. 
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FOTO Nº 45. Deterioro del revestimiento del canal, proveniente de una campaña anterior de 

reparaciones. 

 

 

 
FOTO Nº 46. Deterioro de las juntas transversales por movimiento relativo entre paños. 

 

 
FOTO Nº 47. ACUEDUCTO Nº 2. Vista general donde se aprecia el afloramiento de las armaduras de 

los laterales de la estructura, así como la presencia de carbonatación e infiltraciones en el hormigón 

debido a su porosidad. 

 

 

 
FOTO Nº 48. ACUEDUCTO Nº 3. Deterioro notable del recubrimiento de las caras externas del 

acueducto, con pérdida de sección de armadura y aparición de zonas severamente carbonatadas. 
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FOTO Nº 49. ACUEDUCTO Nº 3. Grieta estructural en pila, con pérdida de sección resistente. 

 

 

 
FOTO Nº 50. ACUEDUCTO Nº 4. Deterioro notable del recubrimiento de las caras externas del 

acueducto, con pérdida de sección de armadura y aparición de zonas severamente carbonatadas. 

 

 
FOTO Nº 51. ACUEDUCTO Nº 4. Grieta en pila y erosión en su parte inferior, dejando al descubierto 

la fracción de árido grueso. 

 

 

 
FOTO Nº 52. Junta reparada en primer plano y deterioro del revestimiento del canal, elaborado en 

otra campaña de reparaciones, quedando al descubierto el mallazo y la sección antigua deteriorada. 
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FOTO Nº 53. Vista del cambio de sección de acueducto a canal, con presencia de vegetación en las 

juntas y deterioro notable del revestimiento del canal. 

 

 

 
FOTO Nº 54. Presencia de derrumbes en el interior del canal, procedentes de la ladera adyacente. 

 

 

 
FOTO Nº 55. ACUEDUCTO Nº 5. Vista del exterior del acueducto, con presencia de filtraciones y 

carbonataciones localizadas. 

 

 
FOTO Nº 56. ACUEDUCTO Nº 5. Pila resquebrajada en su base, con pérdida de sección resistente. 
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FOTO Nº 57. ACUEDUCTO Nº 5. Interior del acueducto, con riostras deterioradas, con pérdida de 

sección. 

 

 

 
FOTO Nº 58. ACUEDUCTO Nº 6. Exterior del acueducto, destacándose el mal estado de la junta 

central, así como el afloramiento de la armadura de manera grave, siendo también destacable la 

carbonatación generalizada de los paramentos, provocada por la infiltración en el hormigón. 

 

 
FOTO Nº 59. ACUEDUCTO Nº 6. Vista superior del acueducto, con riostra sustituida y afloramiento 

del árido en caras interiores. 

 

 

 
FOTO Nº 60. ACUEDUCTO Nº 7. Junta reparada en transición canal-acueducto. 
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FOTO Nº 61. ACUEDUCTO Nº 7. Aparición de armadura en el exterior del acueducto, con pérdida de 

sección y carbonatación generalizada. 

 

 
FOTO Nº 62. ACUEDUCTO Nº 7. Junta estructural con pérdida de agua. 

 

 

 
FOTO Nº 63. ACUEDUCTO Nº 8. Aparición de armadura en el exterior del acueducto, con pérdida de 

sección y carbonatación generalizada. 

 

 
FOTO Nº 64. ACUEDUCTO Nº 8. Riostras del acueducto en mal estado de conservación, con pérdida 

de sección estructural, así como afloramiento de árido grueso en las caras internas del acueducto. 
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FOTO Nº 65. ACUEDUCTO Nº 8. Erosión intensa en los cajeros del canal en contacto con el 

acueducto, así como movimiento en la junta y presencia de ova depositada en el fondo del canal. 

 

 

 
FOTO Nº 66. ACUEDUCTO Nº 8 Aparición de armadura en el exterior del acueducto, con pérdida de 

sección y carbonatación en gran parte de la longitud del canal. 

 

 

 
FOTO Nº 67. ACUEDUCTO Nº 9. Movimiento y deterioro en junta canal – acueducto. 

 

 

 
FOTO Nº 68. ACUEDUCTO Nº 9. Ligero afloramiento de armadura en paramentos exteriores del 

acueducto. 
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FOTO Nº 69. ACUEDUCTO Nº 9. Detalle de pila con estructura agrietada y aparición de armadura, 

con pérdida de sección. 

 

 

 
FOTO Nº 70. ACUEDUCTO Nº 9. Junta estructural deteriorada, carbonatada y con afloramiento de la 

armadura. 

 

 
FOTO Nº 71. ACUEDUCTO Nº 10. Vista general del acueducto, con carbonatación y afloramiento 

moderado de armaduras. 

 

 

 
FOTO Nº 72. ACUEDUCTO Nº 10. Detalle de junta en mal estado y erosión moderada de la cara 

interna de los cajeros. 
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FOTO Nº 73. ACUEDUCTO Nº 10. Vista superior del acueducto, con junta canal-acueducto 

deteriorada. 

 

 

 
FOTO Nº 74. ACUEDUCTO Nº 10. Junta estructural defectuosa, con filtraciones y aparición de 

armadura y carbonatación. 

 

 

 
FOTO Nº 75. Presencia de juntas con movimiento, así como grietas transversales y longitudinales. 

 

 

 
FOTO Nº 76. Junta deteriorada con erosión moderada, aflorando la fracción gruesa del hormigón. 

 

 



 ANEJO Nº 7 REPARACIÓN DEL CANAL

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves Apéndice 3 - 21
g:\pr209088\textos\proyecto\documento nº 1. memoria y anejos\anejo nº 7\anejo 7-apéndice 3. reportaje fotográfico.doc  

 

 
FOTO Nº 77. Orificio practicado en cajero probablemente para aliviar presiones hidrostáticas del agua 

acumulada en el trasdós. Así mismo, se observa una erosión del hormigón con afloramiento de la 

fracción gruesa. 

 

 

 
FOTO Nº 78. ACUEDUCTO Nº 11. Vista superior, con afloramiento de grado medio de la fracción de 

árido grueso. 

 

 
FOTO Nº 79. ACUEDUCTO Nº 11. Deterioro de las caras externas del acueducto, con abundantes 

manchas de humedad, carbonatación y desgaste hasta la aparición de las armaduras. 

 

 

 
FOTO Nº 80. ACUEDUCTO Nº 11. Asiento diferencial entre vanos, con degradación del hormigón 

hasta la aparición de la armadura y carbonatación. 
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FOTO Nº 81. ACUEDUCTO Nº 12. Afloramiento de la armadura de las caras exteriores y 

carbonatación generalizada, así como junta entre vanos defectuosa. 

 

 

 
FOTO Nº 82. ACUEDUCTO Nº 12. Vista superior, donde se aprecia la erosión 

 

 
FOTO Nº 83. Detalle de riostra y de junta abierta reparada con una plancha metálica, así como de 

una erosión intensa con afloramiento del árido grueso, en tramo de canal a media ladera. 

 

 

 
FOTO Nº 84. ACUEDUCTO Nº13. Exterior erosionado, con filtraciones en la parte inferior de la 

estructura. 
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FOTO Nº 85. ACUEDUCTO Nº14. Exterior erosionado, con filtraciones en la parte inferior de la 

estructura. 

 

 

 
FOTO Nº 86. ACUEDUCTO Nº15. Aparición de filtraciones que han derivado en el afloramiento de la 

armadura  y su corrosión. 

 

 
FOTO Nº 87. ACUEDUCTO Nº15. Deterioro de pila, con afloramiento de armadura y del árido grueso, 

presentando una importante pérdida de sección resistente. 
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FOTO Nº 88. ACUEDUCTO Nº15. Junta entre vanos muy deteriorada, con armadura vista y 

filtraciones de agua. 

 

 

 
FOTO Nº 89. ACUEDUCTO Nº16. Junta canal-acueducto en mal estado, así como erosión moderada 

en cajeros. 

 

 

 

 
FOTO Nº 90. ACUEDUCTO Nº16. Pila con erosión generalizada. 

 

 

 
FOTO Nº 91. ACUEDUCTO Nº16. Filtraciones en junta acueducto-canal. 
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FOTO Nº 92. ACUEDUCTO Nº16. Desgaste del hormigón con ligera aparición de armadura. 

 

 

 
FOTO Nº 93. ACUEDUCTO Nº17. Erosión en la cimentación de la pila, descubriéndose la 

cimentación de ésta. 

 

 

 
FOTO Nº 94. ACUEDUCTO Nº17. Movimiento en juntas, así como erosión moderada con 

afloramiento de árido grueso e invasión de vegetación en el interior. 

 

 

 
FOTO Nº 95. ACUEDUCTO Nº17. Grave deterioro de las caras exteriores del acueducto, con 

afloramiento y pérdida de sección de armadura. 
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FOTO Nº 96. Movimientos diferenciales entre paños del canal, debido al empuje hidrostático ejercido 

por el agua proveniente ladera arriba. Así mismo, presencia de hormigón descarnado con 

afloramiento de la fracción gruesa del hormigón. 

 

 

 
FOTO Nº 97. Detalle de junta deteriorada, presentando un desplazamiento notorio producido por el 

empuje hidrostático, que permite la fuga de gran caudal. 

 

 
FOTO Nº 98. Filtraciones a través del cajero por el empuje del agua en el trasdós, presentando 

incluso el rebose por el remate superior del cajero. 

 

 

 
FOTO Nº 99. Filtración a través de coqueras en el cajero. 
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FOTO Nº 100. Grave deterioro del revestimiento del cajero, con considerable filtración de agua e 

invasión de vegetación. 

 

 

 
FOTO Nº 101. Vista general del canal, con numerosos derrumbes y movimiento en juntas. 

 

 
FOTO Nº 102. Detalle de junta deteriorada del canal, así como de la presencia de ova generalizada 

en todo el canal. 
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FOTO Nº 103. Detalle de juntas canal-acueducto, con grave desalineación entre cajeros, presentando 

una reparación ya ejecutada, aunque con síntomas de movimiento en la junta a posteriori. 

 

 
FOTO Nº 104. ACUEDUCTO Nº18. Ariostramiento mediante empleo de perfiles metálicos y 

reparación existente de juntas. 
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FOTO Nº 105. ACUEDUCTO Nº18. Afloramiento de armadura en laterales de la estructura, tratado 

con pintura anticorrosiva. 

 

 
FOTO Nº 106. ACUEDUCTO Nº18. Carbonatación de pila y erosión de paredes. 

 

 
FOTO Nº 107. ACUEDUCTO Nº19. Grave deterioro de las caras exteriores del acueducto, con 

afloramiento y pérdida de sección de armadura. 

 

 

 
FOTO Nº 108. ACUEDUCTO Nº19. Asiento diferencial entre vanos, con degradación del hormigón 

hasta la aparición de la armadura y carbonatación. 
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FOTO Nº 109. ACUEDUCTO Nº19. Vista general del canal en la zona de transición con el acueducto, 

presentando erosión moderada y movimiento en las juntas. 

 

 

 
FOTO Nº 110. ACUEDUCTO Nº19. Detalle de reparación de junta entre vanos. 

 

 

 
FOTO Nº 111. ACUEDUCTO Nº19. Deterioro en juntas y agrietamiento transversal en los cajeros del 

canal. 

 

 

 
FOTO Nº 112. ACUEDUCTO Nº 20. Presencia de filtraciones en junta canal-acueducto. 
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FOTO Nº 113. ACUEDUCTO Nº 20. Carbonatación generalizada debido a las infiltraciones del agua 

en el hormigón. 

 

 

 
FOTO Nº 114. ACUEDUCTO Nº 20. Junta entre vanos defectuosa, con pérdidas considerables. 

 

 
FOTO Nº 115. ACUEDUCTO Nº 21. Afloramiento de armaduras en grado medio. 
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FOTO Nº 116. ACUEDUCTO Nº 21. Movimiento en juntas donde ha progresado la aparición de 

vegetación. 

 

 

 
FOTO Nº 117. ACUEDUCTO Nº 21. Graves pérdidas de sección en pila, con descubrimiento de la 

armadura. 

 

 

 
FOTO Nº 118. ACUEDUCTO Nº 21. Solución de parche en solera de canal y junta entre vanos 

deteriorada. 
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FOTO Nº 119. ACUEDUCTO Nº 22. Aparición de carbonataciones producidas por la filtración de las 

aguas del canal y pérdida de sección en algunas zonas, dejando la armadura al descubierto. 

 

 

 
FOTO Nº 120. ACUEDUCTO Nº 22. Pila con un considerable descarnamiento, implicando una 

pérdida de sección resistente. 

 

 
FOTO Nº 121. ACUEDUCTO Nº 22. Junta entre vanos muy deteriorada, con filtraciones y aparición 

de vegetación robusta arraigada en el propio hormigón. Carbonatación de todo el entorno. 
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FOTO Nº 122. ACUEDUCTO Nº 23. Toma directa del acueducto, con carbonatación generalizada y 

afloramiento de armaduras producido por las numerosas filtraciones. 

 

 

 
FOTO Nº 123. ACUEDUCTO Nº 23. Socavación en la cimentación de las pilas, así como pérdida de 

sección estructural y afloramiento de armadura. 

 

 
FOTO Nº 124. ACUEDUCTO Nº 23. Asiento diferencial en junta entre vanos, con filtraciones, así 

como ligera aparición de las armaduras en el exterior del acueducto. 
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FOTO Nº 125. Notable deterioro en los paños del canal, con erosión generalizada y agrietamientos 

longitudinales y transversales en toda la zona, así como juntas abiertas. 

 
FOTO Nº 126. ACUEDUCTO Nº 24. Afloramiento de la armadura y del árido grueso de las caras 

exteriores del acueducto. 

 

 

 
FOTO Nº 127. ACUEDUCTO Nº 24. Construcción bajo acueducto, que impide la auscultación directa 

y la detección de problemas en la estructura a simple vista. 
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FOTO Nº 128. ACUEDUCTO Nº 24: Junta defectuosa con filtraciones y grave deterioro estructural, 

con carbonatación y pérdida de sección. 

 

 

 
FOTO Nº 129. ACUEDUCTO Nº 24. Deterioro del hormigón hasta descubrir en gran medida el acero 

de la armadura y corroerlo. 

 

 
FOTO Nº 130. ACUEDUCTO Nº 25. Pila con agrietamiento y descarnada hasta aflorar la armadura. 

 

 

 
FOTO Nº 131. ACUEDUCTO Nº 25. Junta defectuosa con filtraciones y grave deterioro estructural, 

con carbonatación y pérdida de sección. 
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FOTO Nº 132. Erosión y juntas deterioradas en éste tramo de canal. 

 

 

 
FOTO Nº 133. ACUEDUCTO Nº 26. Ligero afloramiento de la armadura y del árido grueso de las 

caras exteriores del acueducto. 

 

 
FOTO Nº 134. ACUEDUCTO Nº 26. Detalle de afloramiento de armadura en junta de vano, 

presentando además filtraciones de agua. 

 

 

 
FOTO Nº 135. ACUEDUCTO Nº 27. Ligero afloramiento de la armadura y del árido grueso de las 

caras exteriores del acueducto. 
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FOTO Nº 136. ACUEDUCTO Nº 27. Vanos reparados frente a otros con eflorescencias, 

carbonatación y filtraciones. Armaduras a punto de aflorar. 

 

 

 
FOTO Nº 137. ACUEDUCTO Nº 27. Grave socavación de las pilas con descalce inminente de éstas, 

con peligro de asientos diferenciales. 

 

 

 

 
FOTO Nº 138. ACUEDUCTO Nº 27. Vista superior con las riostras instaladas en la última campaña 

de reparación. 

 

 

 
FOTO Nº 139. ACUEDUCTO Nº 27. Hormigón de los paños muy deteriorado, con presencia de 

fisuración densa tanto longitudinal como transversal. 
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FOTO Nº 140. ACUEDUCTO Nº 28. Afloramiento de la armadura y carbonatación general. 

 

 

 
FOTO Nº 141. ACUEDUCTO Nº 28. Hormigón de los paños muy deteriorado, con presencia de 

fisuración densa tanto longitudinal como transversal y coqueras. 

 

 
FOTO Nº 142. ACUEDUCTO Nº 28. Junta entre vanos en mal estado, con presencia de filtraciones. 
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FOTO Nº 143. Erosión generalizada, con numerosas irregularidades en los paños y presencia de 

numerosas fisuras. 

 

 

 
FOTO Nº 144. Junta en muy mal estado, presentando un elevado movimiento relativo. 

 

 
FOTO Nº 145. Desmoronamiento de una fracción importante del canal, quedando a la vista el material 

del trasdós. 

 

 

 
FOTO Nº 146. Hormigón de los paños muy deteriorado, con presencia de fisuración densa tanto 

longitudinal como transversal y coqueras. 
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FOTO Nº 147. ACUEDUCTO Nº 29. Vista de pilas y solera de la estructura, con un desagüe situado 

en el fondo de ésta. 

 

 

 
FOTO Nº 148. ACUEDUCTO Nº 29. Afloramiento de la armadura y del árido grueso de las caras 

exteriores del acueducto. 

 

 

 
FOTO Nº 149. ACUEDUCTO Nº 29. Erosión y juntas deterioradas en éste tramo de canal. 

 

 

 
FOTO Nº 150. ACUEDUCTO Nº 29. Erosión severa de los paramentos 
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FOTO Nº 151. ACUEDUCTO Nº 30. Manchas en paramentos por la presencia de filtraciones. 

 

 

 
FOTO Nº 152. ACUEDUCTO Nº 30. Erosión generalizada en el interior de la estructura. 

 

 
FOTO Nº 153. ACUEDUCTO Nº 31. Detalle de antigua reparación de junta canal-acueducto, 

nuevamente deteriorada. 
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FOTO Nº 154. ACUEDUCTO Nº 31. Junta entre vanos en mal estado, con reparaciones previas, 

existiendo filtraciones y vegetación enraizada en el hormigón, así como afloramiento de armaduras y 

carbonatación. 

 

 

 
FOTO Nº 155. ACUEDUCTO Nº 31. Afloramiento de la armadura y del árido grueso de las caras 

exteriores del acueducto. 

 

 

 

 
FOTO Nº 156. ACUEDUCTO Nº 32. Vista superior del acueducto, con riostras agrietadas y erosión 

leve en el interior. 

 

 

 
FOTO Nº 157. ACUEDUCTO Nº 32. Marcas de filtración en el hormigón. 
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FOTO Nº 158. ACUEDUCTO Nº 33. Afloramiento somero de la armadura en toda la longitud del 

acueducto. 

 

 

 
FOTO Nº 159. ACUEDUCTO Nº 33. Detalle de apoyo de pila. 

 

 
FOTO Nº 160. ACUEDUCTO Nº 33. Aparición de armadura y movimiento relativo en la junta entre 

vanos. 

 

 
FOTO Nº 161. ACUEDUCTO Nº 33. Erosión y agrietamiento generalizado. 
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FOTO Nº 162. ACUEDUCTO Nº 34. Vista superior con interior revestido tras reparación reciente. 

 

 

 
FOTO Nº 163. ACUEDUCTO Nº 34. Vista general con tramos completos reparados. 

 

 

 
FOTO Nº 164. ACUEDUCTO Nº 34 Afloramiento de la armadura y del árido grueso de las caras 

exteriores del acueducto. 

 

 
FOTO Nº 165. ACUEDUCTO Nº 34. Detalle de pilas con pérdida de sección y deterioro de la 

armadura. 
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FOTO Nº 166. ACUEDUCTO Nº 34. Detalle de junta entre vanos, con deterioro notable en el 

hormigón y afloramiento de armadura. 

 

 

 
FOTO Nº 167. Mal estado generalizado, con erosión en todo el tramo, agrietamientos longitudinales y 

transversales, así como movimientos relativos entre juntas. 

 

 
FOTO Nº 168. Desmoronamientos numerosos y presencia de vegetación en grietas y juntas. 

 

 

 
FOTO Nº 169. Derrumbe en uno de los paños del canal, con grave erosión y problemas en las juntas. 
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FOTO Nº 170. Tramo muy deteriorado, con movimientos entre paños, agrietamientos generalizados y 

aparición de vegetación en éstos, así como múltiples coqueras y erosión. 

 

 

 
FOTO Nº 171. ACUEDUCTO Nº 35 Tramo muy deteriorado, con movimientos entre paños, 

agrietamientos generalizados y aparición de vegetación en éstos, así como múltiples coqueras y 

erosión. 

 

 
FOTO Nº 172. ACUEDUCTO Nº 35. Detalle de agrietamiento transversal y erosión del hormigón. 

 

 
FOTO Nº 173. ACUEDUCTO Nº 35 Tramo de transición canal-acueducto con graves problemas de 

erosión, agrietamientos y movimientos entre juntas, así como presencia de material arenoso, 

acarreado desde las zonas con erosión de cajeros y derrumbes de la ladera en el canal. 
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FOTO Nº 174. ACUEDUCTO Nº 35. Desgaste del hormigón hasta el afloramiento de la armadura y 

pérdida de sección de ésta. 

 

 

 
FOTO Nº 175. ACUEDUCTO Nº 35. Pérdida de sección estructural y afloramiento de armadura en 

pila. 

 

 

 
FOTO Nº 176. ACUEDUCTO Nº 36. Desgaste del hormigón hasta el afloramiento de la armadura y 

pérdida de sección de ésta. 
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FOTO Nº 177. ACUEDUCTO Nº 36.Tramo muy deteriorado, con movimientos entre paños, 

agrietamientos generalizados y aparición de vegetación en éstos, así como múltiples coqueras y 

erosión. 

 

 

 
FOTO Nº 178. Grave erosión y presencia de abundante vegetación en paños. 

 

 

 
FOTO Nº 179. Detalle de contraste entre tramo reparado y tramo sin reparar. 

 

 

 
FOTO Nº 180. ACUEDUCTO Nº 37. Erosión y agrietamiento generalizado en el interior del 

acueducto. 
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FOTO Nº 181. ACUEDUCTO Nº 37. Presencia de filtraciones y afloramientos de armadura en la 

generalidad del acueducto. 
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APÉNDICE 4.  PLANOS 
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