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ETM-179 - Acueducto de Alloz (Navarra)

Id: ETM-179

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Promotor: Fuerzas Hidroeléctricas de Navarra Central Eléctrica de Mañeru (Navarra)

Empresa constructora: Huarte y Cia

Fechas: 1939 (proyecto) . 1939-1942 (obra).

Tipo de obra: Infraestructuras hidráulicas

Información sobre la obra:

El canal o acueducto de Alloz se construyó para abastecer la Central Hidroeléctrica del
Mañeru, llevando el agua desde el embalse de Alloz, a través de tramos descubiertos y
partes con canalización enterrada para cubrir la distancia. Fue construido en tres partes, con
un sifón de paso bajo la carretera de Estella y un paso del camino carretero.
Según explicó el propio Eduardo Torroja en enero de 1947, en un artículo publicado en
Concret Travaux, utilizó por primera vez “los cables trenzados de acero de alta calidad, como
armaduras pretensadas, en el hormigón armado” en el Acueducto de Tempul en 1926”. En el
de Alloz el pretensado sirvió también para la impermeabilización completa de las paredes del
canal.
El acueducto está formado por cinco estructuras iguales ensambladas salvando una luz
total de 219 m. Cada parte está compuesta por una viga central con dos voladizos por fuera
de los apoyos, formando un conjunto en forma de #. La sección transversal del canal tiene
forma de media caña, con los apoyos en forma de tijera, creando un marco rígido alrededor y
la sección longitudinal, al tener un tramo central y dos voladizos con un vuelo igual a la mitad
de la luz, se tensa la armadura superior con cables cruzados y anclados en los extremos.
Las paredes del canal tienen un espesor “constante” de 15 cm.
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Documentación relacionada:

• ETM-179-001 - Salto de Alloz [Exp. 358]
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