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MEMORIA
DEL

PROYE~TO DE RE~ONSTRU~~ION DEL PANTANO DE PUENTES
EN

LO,ReA ,
ron

D. ROGELlO DE INCHAURRANDIETA, D. MIGUEL MARTINEZ CAMPOS
y

D. MANUEL PARDO,

Ingonieros Jefes dol Cuorpo de Cl1.nÚllOS, Cnnnles y Puertos.

PRIMERA PARTE.
CONSIDERACIONES' GENERALES.

El pantano de Puentes, situado á 11 kilómetros de Lorca, adquirió una celebridad inmensa pero triste, con la horrorosa catástrofe de su rotura, ocurrida á principios de este siglo. Sus restos han sido y son todavía objeto de profundo estudio para el
cpnstructor y para ,el economista. Determin'ar la causa de su ruina y resolver si esa colosal obra reportó utilidad ó perjuício durante su existencia, son en verdad dos grandes cuestiones que
debe abordar de frente el que quiera contribuir á ilustrar la opi, nion de un pueblo que, habiendo cifrado sus aspiraciones, durante varios siglos, en la creacion de ese poderoso r,ecurso contra
las sequías y hoy aleccionado por la experiencia, vacila en su
adopcion, estando sólo unánime el país en reohazar,la obra bajo
la forma y modo oon. que funcionó.

o
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Y es que en este caso especinlísimo hay un problema múltiple y complejo que resolver, ligado de tal manera con cuestiones
de derecho y con prúcticas arraigadas, qüe quizús tamhien constituyen otro nuevo, que es probable que todos los recursos de la
ciencia y del buen deseo se estrellasen ante estas dificultades, si
el mismo pueblo ú otros interesados en la obra, bajo diferentes
nspectos, no ayudasen á la solucion, facilitando por medio de mútl1as concesiones ciertas bases sobre las que la ciencia pueda ya
formular su proyecto, libre en parte de los mil obstáculos que de
otro modo se cruzarian en su camino.

CAPÍTULO PRIMERO.
Condiciones á que debe satisfacer el pantano bajo el punto de
vista de los riegos.

Explanarémos esta asercion presentando con la~ brevedad posible el problema, tal como lo comprendemos.
Supongamos que se trata de un rio casi torrencial, que arrastra por su álveo durante un período de diez años, por ejemplo,
un volúmen de agua suficiente para el riego durante el mismo
tiempo, de todo un término ó de un gran centro agrícola en que
estún establecidos ciertos cultivos, pero que la mayor parte de
este producto de aguas corresponde á grandes avenidas, muy variables en número cada año, y que ademas las aguas perennes
están sujetas á una gran irregularidad de régimen, siendo uno.s
años suficientes para el riego de una extension considerable de
terreno, miéntras otros son tan escasas que perecen irremisiblemente pingües cosechas casi en sazono Con tales supuestos, que
por, completo corresponden al rio Guadalantin 6 de Lorca, nadie
vacila en proponer como remedio un pantano. Ciérrese el álveo
del rio, représense los sobrantes de" unos años por producto de
avenidas, y aquellas aguas de aluvion que corran en épocas en
que sean perjudiciales para los cultivos, y téngase así un gran

-7depósito con que subvenir á la escasez de agua en los períodos
de sequía. La solucion es sencilla y de grandes resultados. Pero
vengamos á las condiciones de los riegos en el caso actual. N o es
nuestro intento entrar en su descrjpcion: sobre alejarnos de
nuestro principal fin, sería materia que por lo comp1icada exigiría una obra especial. Si como aclaracion de nuestros asertos desean verse mayores detalles, puede consultarse la obra de don
José Musso y Fontes sobre los riegos de Lorca, pues aunque
no estamos de acuerdo con muchas de sus apreciaciones, es
muy completa como coleccion de datos y en su parte descriptiva, habiendo sido resumida en parte con mucho acierto por
1\11'. Aymard en su reciente trabajo sobre los riegos del Mediodía
ele España.
Las aguas del rio de I.Jorca son de dominio particular. El derecho de sus actuales poseedores no podrla borrarse fácilmente.
Apoyándose en una concesion hecha el siglo XIII cuando la Conquista, confirmada posteriormente en vÚl'ias épocas, sólo ha podido ser atacado por el hecho de haberse separado el dominio de
las aguas del de las tierras á que estaban afectas. Aquí hay algun
campo para la controversia, pero fuertes deben ser las razones
en que se apoyan los propietarios de esas aguas, cuando ya desde el año 1649 registran soluciones favorables tÍ. ese derecho, 4ictadas por la Chancillería de Granada y por el Consejo; cuando,
por otra parte, al construirse los pantanos el ar10 1785, en épo- "
ca en que la representacion régia en Lorca todo lo doblegaba al
logro del fin que juzgó grande y beneficioso para el país, dicha
representacion no pudo acallar la voz de los que se lanzaron á la
palestra en defensa de estos derechos, sino por medio de la prision y del destierro, y áun entónces se consideró á los propietarios antiguos de las aguas como dueños útiles, como usufructuarios de estos,valores; finalmente, el Gobierno acaba de sancionar
una vez más este principio, vendiendo con arreglo á la ley la
parte de estas aguas que se consideraba como bienes nacionales.
Hemos tocado ligeramente este punto, para que no aparezca
aventurado el asentar esta premisa: Las aguas del rio de Lorca

-'
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tienen }J?'opietarios legUimos. Pues bien, viniendo á nuestra solucion del pantano, fúcil es comprender que si las aguas que han
de represarse son de dominio particular, á debe hacerse la obra
por los dueños de .estas aguas, ó debe preceder un acuerdo prévio
de éstos con el constructor del pantano. N o harémos presentes
las dificultades que entraña esta solucion, porque en la esencia
áun las hay mayores por la Índole especial de los riegos, y úun
supuesta la posibilidad de dicho acuerdo ó el que se hiciese]a
obra por los dueños actu~les, no estaria ni con mucho resuelta la
cuestiono
Las aguas se venden diariamente y su aprovechamiento es del
comprador, así como los productos se reunen para repartirlos
proporcionalmente entre los dueños. Esto se refiere tÍ. las aguas
claras, pero si ocurre una avenida despues de hecha la venta,
tienen este beneficio los com pl'adores sin' aumento de precio; llega esta avenida ú romper los cauces, en úna palabra á no ser manejable por los regantes, y entánces el riego es comunal. Véase
cómo dentro de la propiedad absoluta caben, po~' efecto de circunstancias ~specialesy de localidad, estos nuevos derechos comunes , que no podrian atropellarse impunemente.
.
Pero aún hay más; si hubiese medio (que no es fácil concebi~
lo) de indemnizar estos beneficios comunes y gratuitos del riego,
úun quedaria ver la manera de salvar otra dificultad gravísima.
Es un hecho demostrado por la experiencia que los terrenos de
Lorca se ensalobran fácilmente, y que, merced al abono que depositan las avenidas, adquieren buenas cualidades, haciéndose
feracÍsimos. Las aguas corren en estas avenidas convertidas por·
los arrastres casi en fango líquido, y al aban~onar un ter'reno
por filtracion á por otra causa, dejan una espesa· capa de légamo,
á que llama~ en el país tarquin. Todos los agricultores han Bido
testigos á tienp,n las pruebas de que un terreno privado de este
abono se ensalobra y hace estéril si no se acude al remedio con
recursos mús ó ménos costosos, pero nunca gratuitos como los
de las avenidas. Por consiguiente, y en resúmen, al buscar la solucion contra .las sequías en un pantano, en ese pens~ento tan
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-0lógico y natural á primera vista nos encontramos con que hay
que resolver los problemas siguientes de gran bulto, aparte <.le
otra,s cuestion.es de deta,lle. Salvar el derecho de propieda,d de la,s
agua,s claras que se represa,rian en el embalse; compensar el beneficio de las pequeñas avenidas que se conocen con el nombre
<.le aumento ·de regadores)' da,r ó indemnizar los riegos gratuitos
que se hacen con las grandes avenidas, y por último, buscar el
medio de no privar <.le abono, tambien gratuito, á las tierras que
hoy lo reciben.
....¡.,.

CAPÍTULO 1I.
Dificultad ele llevar á cabo la obra por una. Empresa particular.

Al examinar así el problema, se nos ocurre, en primer lugar,
lamentar el que un asunto que encierra tan trascendentales cuestiones pueda ser mirado con sobrada ligereza, por a,lgunos que se
proponen su resolucion, quizá con un fin pla,usible, pero sin tomarse la pena de considerar q ne un error e11 ella arrastraria la
ruina de una poblacion numerosa.
N o d~rémos una palabra más sobre esto, dejando á quien cor. responde el cuidado de poner á salvo el derecho y el interes comun de las exigencias injustas de la especulacion privada, sea
cualquiera el disfraz que adopte.
Por la ligera reseña que hemos hecho se comprende fácilmente
la raZOll con que al principio de esta Memoria establecimos que
el asunto debia ser objeto de profundos estudios, áun aparte de
la solucion teórica que tambien los exige. Creemos demostrada á
la vez la causa racional de que el pueblo de Lorca rechace enérgicamente la construccion de esa obra por quien quiera que sea,
si no se dejan por completo á salvo sus derechos actuales, y con
razon mira ~sto como diñcil de conseguir. Se- han apuntado.por
algunos en distintas ocasiones solucioneE;! que podríamos llamar
vergonzantes, ,pues todo lo que sea no abordar el problema en

-
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conjunto y analizar y resolver sus exigencias, á veces hasta contradictorias, es dejar en pié la dificultad; es, como ántes hemos
indicado, jugar con la tranquilidad y el porvenir de una gran poblacion. Se ha dicho por algunos que el propietario del pantano
podia dejar correr un volúmen de agua igual al que trujese el rio,
la cual constituiria el cuerpo de riegos que es de dominio privado, y que sólo beneficiaria el excedente que dejase pasar á los cunales de las aguas embalsadas con su presa.
No queremos ni úun apuntar las mil dificultades económicas
que esto ofrece. Pero supongamos resueltt\' esta parte de la cuestion. Tenemos los aumentos de regadores, es decir, las pequeñas
avenidas que hoy benefician los compradores de las aguas, y que
en conjunto son una gran riqueza. ¿Cómo las compensaria la Empresa ó particular dueño del pantano? Difícil es la solucion,
pero se nos dirá quizá: «El pueblo de Larca desea el pantano,
con tal que se respeten sus derechos: pues bien; que venga
á una transaccion conmigo, que se aprecie el beneficio de esos aumentos en un cierto volúmen diario, que entregaré gratuitamente, y nadie me podrá quitar la utilidad que puedan dar los sobrantes.» Ignoramos si tal solucion ha sido propuesta, pero como
nuestro objeto es hacer resaltar de un modo patente la dificultad,
supondrémos que se halle medio de realizarla. Pero despues viene el aprovechamiento comunal, y ya el pantano está obligado á
abrir sus compuertas una, dos ó tres veces cada año, segun se demostrase que era necesario, para que hubiesejusta compensacion
á los propietarios de terrenos, ó bien á darles un cierto 'número
de riegos gratuitos en compensacion, y por último, se presenta
el problema de los tarquines, cuyo beneficio actual deberiD: indemnizarse tambien con riegos gratuitos, disponiendo las obras
de modo que el agua acarrease abundante légamo, ó bien reem, pIazándolos por el trabajo y el abono ordinario, los cuales, como
costosos, suponen una nueva indemnizacion por parte del constructor.
Determinar el justo valor de estos diferentes elementos, llegar
tÍ una avenencia en tantos puntos indeterminados y en los que
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han de encontrarse frente {¡, frente intereses tan opuestos, y tener
que partir de esta apreciacion como base de todo trabajo ó estudio formal, es una dificultad de tal monta, que permite calificar
casi de imposible la resolucion por este medio. Quizá se simplifique no entrando en compensaciones parciales, sino tratando de
determinar él valor total de los beneficios que reporta actualmente el rio Guadalentin, para ~ndemnjzarlos, aplicando el principio de la expropiacion forzosa.
Prescindimos de la cuestion de derecho; pero aparte de que la
dificultad no haria sino variar de nombre respecto ú fijar la cifra
de las utilidades, aquí en que se salva, en parte, ó queda latente
la complicacion que cre~t la multitud de exigencias que se cruzan
en esta complicada cuestion, se pone de relieve otra de distinto
carácter; la magnitud de la obra, bajo su punto de vista económico. Basta recordar que el producto medio de las aguas de dominio privado durante el decenio de 1854 tÍ 1863, ambos inclusive, ha sido de 1.607.206 reales por año, lo cual representa al
6 por 100 un capital de 26.786.766 reales vellon, y como dato
para poder apreciar en globo la importancia de las indemnizaciones por beneficios de aguas turbias, téngase presente que el
rio de Larca fertiliza por medio de acequias y canales es~ableci
dos una·extension de mús de 10.000 hectúreas. Fijándose en estos datos y reflexionando sobre la cifra que suponen las indemnizaciones á que estaria obligado en justicia el constructor, no
podrá ménos de confesarse que, aunque beneficioso en extremo
para el país, como demostrarémos, no es negocio de tan fúcil soludon como se ha pretendido por algunos que extrañan que la
obra arruinada no haya sido reconstruida por ensalmo.
El antiguo pantano no privó á los antiguos propietarios de
las aguas de un valor en venta con arreglo á las prácticas establecidas, 'porque ni áun en aquella época se atrevieron á chocar
tan de fr~nte con la razon y la justicia. Pero detuvo las avenidas y con ellas los tarquines, y esta sola circunstancia ocasionó
la pórdida, en los once años que estuvo cerrado, de unas 10.0~0
fanegas de terreno en cultivo, ó sean 2.800 hectáreas, por causa
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del ensalobramiento. De aquí mLCe la fundada oposicion ·de 101'en; Ú S11 recol1struccion, con aneglo ú las antiguas condiciones.
Si se estudiase la manera de salvár las dificultades que áutes hemos apuntado; si hubiese una Empresa que garantizase sus derechos ele una manera evidente, y despues de lJresentar la soluclan de] problema acudiese á esta gran obra con sus capitales,
croemos que el pueblo entraria desde luégo en transacciones, ó
habría lugar, de lo contrario, á discutir sobre la aplicacion del
principio de la expropiacion forzosa, el cual por mucho que se le
lmya doblegado, es d ndoso que alcance ú' todos los casos; pero Ínterin esto no suceda, mióntras se aleguen sólo declamaciones ó
vanas promesas, no es extrrul0 que únicaIlJente se consiga extraviar In, opinion p11blica y dincultar la reaHzacion de un objeto
beneficioso en el fonclo para el país. En nuestro concepto, no ha
sielo hasta ahora hien estudiada esta cuestion; al ménos no tenemos noticia de que se baya l)lanteado bajo su verdadero punt.o
de vista económico. Daela la indisputable utilidad de la ejecucion
del pantano, no hay duda que el constructor debia reportarla por
completo, pero ni ésta; será la que suponen los que prescinden en
sus cúlculos de la cuestion de prol)iedad, es decir, que agregan ú
sus utilidades probables una parte de los benencios que actualmente proporciona el disfrute legítimo de estas aguas, bajo diferentes conceptos, ni, como hemos tratado de hacer ver, se concibe en el terreno de la prúctica la posibilidad de determinar la
reparticion de éstos con arreglo á justicia, resultando por tanto
que, ó no se llegaria á una solucion, ó bien la dificultad misma
del problema, suponiendo en ambas partes interesadas un espíritu completo de conciliacion y de imparcialidad, baria que la recibiese ú expensas de los derechos de los actuales poseedores, ó
lo que sería igualmente injusto, á expensas del interes legítimo
de la Empresa constructora.
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CAPITULO 111.
Posibilidad y conveniencia de la ejecuoion por los interesados
en ella segun las bases acordadas por los mismos.

11'elizmen te el pueblo de Lorca reconoce los beneficios que puede esperar ~el pantano si se ejecuta con las condiciones debidas.
El año 1861, á consecuencia de una reuuion promovida para redactar una exposicion contra el proyecto presentado por el baron
de Guyon, se formuló el pensamiento que existia en la mente de
muchos de los principales agricultores de la localidad, y se pidió
al Gobierno la autorizacion para hacer los estudios por cuenta del
Sindicato, acompañando á la vez las bases que éste, el Ayuntamiento y los mayores contribuyentes proponian para llevar á cabo
la obra. Esto era resolver la principal dificultad que puede oponerse. Era abrir una, ancha senda por q ne pudiese caminar el expediente, libre en parte de las dificultades de derecho que ele otro
moclo se oponen á cuantas soluciones se intentan, y aunque quedan muchos puntos en extremo difíciles, son de tal naturaleza,
como harémos ver, que pueden resolverse en los reglamentos, sin
que alcancen tÍ embarazar la solncion facultativa y económica del
problema.
Para proceder con claridad y órden, reseñarémos las bases aco1'da~as, y despues darémos una idea ligera del plan que con arreglo á ellas adoptamoR para la obra, es decir, bosquejarémos su
conjunto para terminar esta primera parte de nuestro trabajo, demostrando la posibilidad y conveniencia de la reconstruccion del
pantano.
La base primera establece que la obra empezará inmediatamen ..
te que sea aprobado por el Gobierno de S. M. el proyecto corres ..
pondiente.
La base segunda dice: «Los fondos que se empleen en la re ..
construccion del pantQ,no serán los mismos que el Sindicato ad...
ministra, p~ocurando esta Corporacion tambien allegar los demas

-
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recursos indispensables )01' los medios que se conceptúen adecuados.» Aunque este artículo es puramente económico y corresponde su exámen y el presentar la'solucion al Sindicato, que elevartt oportunamente el correspondiente pliego de condiciones económicas, nos reservarérnos para mús adelante hacer sobl'e 61 algL1nas consideraciones que se lmllan relacionadas con la disposicion que adoptamos para la obra.
La base capital, la que envuelve el pensamiento á que debe
subordinarse todo el proyecto de reconstruccion, es la 3. a La,
transcribirémos íntegra y textualmente; dice así: « Oon el objeto
de que el pantano produzca todos los beneficios de que es susceptibIe, se abrirá, al ménos una vez en el año, y siempre, ó en todo
caso, cuando el Sindicato, asociándose de un triple número de
propietarios regantes de todos los heredamientos, lo estime más
conveniente; así. como decidirá el tiempo que ha de estar abierto
para que se obtenga el mayor provecho 'posible, formando acuel'uo las dos terceras partes ele los concurrentes.))
La base 4/', relativa tambien al modo de dar las aguas por el
pantano, esJa siguiente: ( Se dará salida tl las aguas precisas y
en las épocas que se considere oportuno para los riegos que hayan de asegurar las cosechas.»
Las bases 5. 11 y 6. a se refieren á la aplicacion de los productos
del pantano. La 5. a establece que éstos se dediquen al beneficio
exclusivo de la agricultura de Lorca, mejorando y perfeccionando
el sistema de riegos, ó haciendo las demas obras que se crea~ de
positiva mejora; y la 6. a, que concluidas éstas, los interesados en
el pantano resolverán el destino más ventajoso que haya de darse
á los capitales que el mismo produzca, ya creando un banco agrícola, ya extinguiendo la propiedad particular de las aguas, etc.
Dejando. para despues el exámen de las bases 3. n y 4.n, que
, son, como hemos indicado, las esenciales para el proyecto dirémos respecto á las dos últimas, que, dadas las condiciones que
aquéllas imponen, s610 con la realizacion de los trabajos que exige el aprovechamiento regular de las aguas turbias, hay un anchísimo campo para la aplicacion de los productos q~e pueda 11"..
J
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ber despues de cubiertas las atenciones que ha de originar 10.
construC'cLon, las cuales por muchos años los absorberán en gran
parte.
Á profundas reflexiones da lugar ademas el conjunto y espíritu de estas bases. No se comprende en efecto ú primera vista cómo los dueños dc las agmLs accedan, y más aún, soliciten la COllStruccion de un depósito que remedie la escasez ele agua en los
períodos de sequía, y que en muchas ocasiones facilite un volúmen de ésta, que se venda á la vez que las suyas, destinando el
producto tÍ usos ó beneficios de interes general. Parece que este
aumento de aguas puesto ú la venta debe producir la dcpreciacion
del capital que hoy representan las del dominio privado; capital
enorme si se atiende al corto volúmen que lleva el rio. Esta observacion, que resalta tÍ. primera vista, es la que en nuestro juicio ha hecho mirar siempre por los que son exclusiva,mente terratenientes como In, rémora que dificultaba, la construccion del pantano, á los propietarios de las aguas. Sin embargo, los vemos
pedir la construccion, y para explicarnos estil. aparente anomalía,
basta observar que el campo de Lorca está sediento de aguas,
que con el abono de los tarquines y el riego prudencialmente
asegurado, se pondrian en cultivo muchas mús fanegas de las
que hay. actualmente, y que el aumento de consumielore's, si así
podemos expresarnos, compensaría el aumento de agua puesto á
la venta, sosteniendo su valor en la proporcion exacta elel benefi.cio que soportase el riego. Añádase adema s que gran número ó la
generalidad de los propietarios ele las aguas lo son á la ve~ y en
mayor escala de terrenos, y se comprenderá la especie de compensacion que esperan con tener una seguridad relativa mucho
mayor de no perder las cosechas ó tenerlas que rescatar, como
hoy sucede en las sequías, por un precio superior quizá á su VUr
101'. Es cierto que en estas tristes circunstancias aumentan mn...
cho los valores de sus aguas, pero tambien lo es que crecen mús
rápidamente los gastos ó las pérdidas que sufren como terratenientes.
Dejando esto, que puede parecer digresion, para ceñirnos máa

--16{t 10 que tiene relacÍon inmediata con el proyecto facultativo, ex'a~

minarémos las Lases 3.1\ y 4.1\ que son las que deben servir de fundamento á nuestro estudio. Para' ser tan esenciales no hay en
ellas, principalmente en la 3.0, toda la claridad y precision deseables. Se establece, en efecto, que se deberá abrir el pantano ú
lo ménos una vez cada año, ó más en los casos y con las condiciones que establece el mismo artículo, y que se tendrá abierto el
tiempo que se conceptúe necesario pu,ra obtener la mayor utilidall
posible.
Lo que desde luégo se comprende, el pensamiento que resaltn.
en el fondo de esta Lase es el deseo de asegurar el aprovechamiento comunal y gratuito de las avenidas 1101' el doble concepto
de riego y de abono, si no de la misma manera que se hace hoy,
que no existe l)resa capaz de contenerlas, al ménos como C0111pensacion del beneficio actual y del modo posible y conciliable
con la conveniencia de formal' un depósito.
Este pensamiento es lógico y legítimo, como que nace de la
necesidad de respetar un derecho adquirido; pero en la manera de
llevarlo ú cabo, conviene fijarse mucho para armonizar el goce
de este derecho con la utilidad que debe y puede esperarse del
lmntano. En efecto, si fnese preciso, como por algunos de los
interesados se supuso, el.abrir anualmente las compuertas dejando en seco el embalse para que corriesen libres alguna ó algunas de las avenidas posteriores, cerrando despues para represar
las aguas y formar depósito, pequeña ó nula sería la utilidad de
la presa, y, como tratarémos de demostrar, muy aventurado el
sepultar en ella algunos millones, que, bien empleados, produci}'ian beneficios inmediatos para la Agricultura. Comprendemos
que el temor de ver perdidos los riegos gratuitos, y más aún los
tarquines, llevasen hasta interpretar así la base 3.n , pues es so~
'lucion que cabe perfectamente en su letra y espíritu;' pero no
creemos que hay necesidad de llegar tÍ ese extremo para dejar
completamente satisfecha la susceptibilidad más extremada.
Para demostrarlo expondrémos ligeramente el plan sobre que
fJe funda nuestro proy.ecto. La presa debe tep-er galerías de des-

-i1agüe por el flondo Ó desarenado res , que es como se c1esÍgnan generalmente, cerrados por compuertas; pero en lugar de servir éstos simplemente para hacer limpias, como sucede en los pn.ntanos de Alicante, Elche, Almansa, etc., en cuyo caso despues de
abiertos es preciso eS1)erar á que se desagiie por completo la presa para restablecerlos, los disponemos de modo que permitan detener la salida del agua en el instante que se desée, volviendo ú
dejar los desagües inferiores en su primitivo estado. Las ventajas de esta disposicioll son palpables. Supongamos el embalse en
un momento cualquiera, por ejemplo, con una altm:a en el paramento ele la presa de 25 metros. El volúmen correspondiente á la
capa superior, de 5 ó de 10 metros de altura, equivale al de una
avenida ordinaria, y dándole salida por el fondo, en el que se
acumula gran cantidad de tarquin, arrastrará una parte de éste,
reemplazando á dicha avenida p~Lra todos los efectos de los riegos. Con esta elisposicion no sólo somos dueños de poder sacar
por las galerías de toma la cantidad de agua necesaria para los
riegos, que hayan de asegurar las cosechas (base 4. ~), sino que
podemos producir una ó mús avenidas artificiales por año para
el riego gratuito y ele abono por el arrastre de los tarquines, sin
perder por esto la totalidad del embalse, áutes bien, conservando una reserva que puede prestar despues inmensos beneficios.
Con la disposicion indicada puede decirse que nos .hacemos
c1ueilOs, no sólo del régimen de las aguas claras, sino tambien ele
las turbias, principal riqueza del país, siendo árbitros de decidir
la oportunidad de UIla aveuida, y entre ciertos límites disponer
su magnitud. Al presentar esta solucion á los interesados, áun á
aquellos que deseaban la apertura de la presa para que pudiesen
correr l~~remente las crecidas, unúnimemente la aceptaron, y
consignamos este hecho porque, como hemos repetido muchas veces y creemos haber demostrado, no hay solucion fúcil ni áun
quizá posible para el Pantano, fuera del mutuo acuerdo de los
propietarios de las a,guas y de las tierras que aquéllas benefician.
Nuestro pensamiento, aunque bosquejado en conjunto, exige
~
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algunas aclaraciones. Esas avenidas artificiales, que
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sino limpias incompletas del vaso del Pantano, no podrán producir más que el arrastre del tarquin próximo á la presa, de modo que se hace forzoso hacer una limpia completa en un período
de tiempo mayor ó menor, que sólo In, experiencia puede fijar
con precision. Hecordemos, sin embargo, que el rio 1Honegre, que
alimenta el Pantano de Alicante, que es en el que las limpias
se hacen con mayor regularidad, deposita una capa de acarre~
de 12 tl, 1G metros de espesor, término 111~dio, en un período de
cuatro años, contra el paramento de la presa. Los Pantanos de
Elche y de Almansa se sabe que obligan tambien ú limpias frecuentes, aunque 110 tenemos datos sobre In, importancia de los
depósitos, que en el segundo se extraen dos veces por año. El de
Puentes, euyo proyecto de reconstruccion nos ocupa, tenía en el
momento de su rotura, despues de once· años de estar cerrado,
13,5 metros de légamo contra el paramento anterior de la presn. No pretendemos deducir consecuencias exactas de estos datos,
ni el curso de los diferentes rios tiene relacion por la naturaleza
de terrenos que atraviesún, ni áun en el mismo rio Guaclaluntin
las condiciones son hoy iguales á las que tenía al principio de este siglo. Las talas de monte alto y bajo y la~ roturaciones hechas
posteriormente, ocasionan un aumento considerable en los acarreos, sie~do esto una cuestion que elebe inspirar profundo temor
y llamar la atencion de los agricultores, á quienes creemos amenazados por esta causa de un serio conflicto. Para nuestro objeto
basta consignar este aumento en la cantidad de légamo acarreado, y ruladir que el dato establecido de existir más de 13 metros
de tarquin contra el paramento de la presa, en la época del rompimien:to de la misma, supone un arrastre mayor que el depósito, puesto que a1guna cantidad de tarquin salió para las tonias
ordinarias inferiores á las que con mejor voluntad que acierto se
quiso confiar el papel de verificar las limpias.
Resulta, pues, que al cabo de un período de tres ó cinco años,
mayor ó menor segun las limpias parciales verificadas, se de terminará por un sondeó el volúmell de tar~uin y se dis~ondrá 'Qna
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- 19limpia total abriendo las compuerüLs ele fondo hasta dar salida iL
toda, el agua embalsada. Para esta 0l)eracion se elcgirú la época eü
que sea mús conveniente y beneficioso el riego abundante que
puede darse.
Hemos part.ido del supuesto de que haya medios de detener
las limpias en el momento que se desee. No tep.emos noticias de
que esta soll1cion haya sido realizada en ninguno de los pantanos
construidos, y por tanto, así como lo relativo tÍ. las limpias totales puede sostenerse, no sólo por una demostracion teórica, sino
por ser uu hecho sancionado por repetidas experiencias, la otra
cuestion, el man~jo de las compuertas bajo las condiciones en que
estún situadas en el acto de hacer el desagüe, carece de un requisito; el haber sido comprobado por los hechos, y por cOllsiguiente, aunque abrigamos una plena confianza en la solucion que
pl1oponemos por medio de dobles compuertas, y que en su lugar
oportuno detaIlarémos, comprendemos que ál1n haya un resto de
eluda, cosa que es natural cuando se trata de asunto de tanto interes. Hel)etimos que el problema lo juzgamos resuelto por completo; sin embargo, para salvar todo temor se cuenta en el proyecto con dejar una compuerta especial sin juego en estas limpias,
de suerte que, úun en la hipótesis improbable de haberse inutilizado las otras, pueda desaguarse el pantano y acudir con facilidad al remedio. Se perdería, es ciei,to, parte de la utilidad que
podría reportar el embalse hecho, pe~o nunca habria el temor de
que la presa se obstruyese, como ha sucedido en el otro pantano
de Lorca, el de Valdeinfierno, en el que peligrasen las tierras por
falta del riego con aguas turbias. Todo lo que podria suceder es
que quedase el pantano temporalmente en las condiciones que
algunos propusieron como única solucion posible para conciliar
los diferentes extremos á que hace referencia la base 3.a Dicha
solucion, por la que se pierde todá el agua represada, cada vez
que se quiera dar un riego con aguas turbias, la calificamos {tUtes de inconveniente, bajo el punto de vista económico, ofreciendo probar este aserto. Desde luégo se ve que no puede sufrir la
comparacion con el método que proponemos, dentro del cual cabe
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el hacer las limpias totales como en el otro caso, dejanclo en seco
el enibalse para que corran libremente las avenidas (prescindiendo de la detencion ocasionada por el'estrechamiento que les ofrecerian las galerías de la presa, pues eso sería un beneficio por hacerlas mús manejables para los regantes).
Pero si siempre hubiese que apelar ú, ese recurso, en muchas
épocas la presa sería inútil como medio de embalsar. Supongamos, en efecto, un período de sequía, de seis ó siete años, 10 quc
por desgracia no es un fcnómeno en el país, y que el primer año
para dar un riego de aguas turbias se habia dejado en seco el
embalse. Ocurre una gran avenida, la cual corre libremente, y se
cierra entúnces la presa para recibir y detener las sucesivas. Es
muy posiLle que trascurran muchos meses sin que baya alguna
avenida de bastante importancia para formar un embalse, aunque sea pequeño, y entre tanto las nguasperennes, escasas por la
sequía general, no bastan á los riegos, y ya se lamenta e] haber
prodigado un embalse de 15 Ú 20 millones de met.ros cúbicos,
con los cuales se hubiera podido acudir á remediar algun tanto el
mal. Y no sólo padecen 'las tierras, sino que á este perjuicio, en
verdad el mús importante, hay que añadir las sumas no despreciables del interes del capital empleado en el pantano, que en estas circunstancias no ln'oduce nada. Habrá despues lluvias tempestuosas; ocurrirán algunas avenidas c.on que llenar mús ó ménos
el embalse, yentónces se encuentran los agricultores con un dilema de difícil solucion; ó no dar riego con aguas turbias, ú exponerse al año siguiente á ver renovados sus temores y pérdidas.
No creemos necesario insistir más en esto. Es cuestion que por
los mil incidentes variables en extremo que en ellas juegan y por
la falta de suficientes datos, no puede sujetarse á una apl'eciacion
nun1órica; pero el problema es de bastante bulto partL poder fallar bon seguridad sobre su conjunto. En nuestra opinion eljuego
natural y conveniente del pantalla es el que hemos propuesto.
Conservar siempre un fuerte depósito en reserva; hacer limpias
totales sólo cuando la necesidad lo exija.
Réstanos demostrar, y brev~s explicaciones bastarán para ello,

-21que con esta solucion cabe el dar cUluplimiento ú las vtÍ.rias cuestiones complementarias que hemos indicado al principio ele cste
escrito.
La manera de dar el pantano el agua qne as ele propiedad particular, no está completamente determinada, y la resolucion compete al reglamento que ha de formarse despues deaprobl1do el
proyecto para el régimen y servicio de la obra, cuando sean conocidas las circunstancias de ésta; pero estando de acuerdo, como se
hallan los dueños de aguas y los demas interesados en el riego,
no puede ofrecer este asunto séria dificultad. Creemos que 10 mús
conforme tÍ, la justicia es que se midiese cada día el volúmen que
ingresúra en el pantano (fnera de los casos de avenida) y se vendiese esta cantidad como hoy se hace, pudiendo ademas suministrar el embalse un aumento de volúmen en los casos prescritos
por el reglamento, que se subastaria, saparadamente, y cuyos prodnctos formarían el fondo de dicho pantano. La ordenanza de riegos de Lorca encierra disposiciones relativas á la venta de las
aguas del de Valdeinfierno, actualmente inutilizado, las cuales
podrian copiarse ó modificarse convenientemente. Para el caso
probable de adoptarse la solucion indicada, contamos en el proyecto con la construccion de tres módulos, dos para los. rios de
Vélez y Luchena que entran en el embalse, y otro para medir las
aguas á la salida ~e éste. A fin de recibir oportunamente las órdenes relativas á la cantidad de agua que debia darse al canal de
toma, y avisar el caudal que traían los dos rios, así como las avenidas, etc., presuponemos un telégrafo eléctrico cuya construccion es de suponer autorizase el Gobierno de S. 1\1:, con dicho fin.
Tenemos, pues, presentes las condiciones relativas á la toma de
agua clara, en cuanto es posible y fuera de aquellos detalles' exclusivamente reglamentarios.
La segunda cuestion es la de compensar el beneficio que reportan los compradores de aguas con las pequeñas avenidas. Tambien es asunto que compete á los reglamentos, pues es puramente
un convenio lo que hay que hacer; dificil si es una empresa particular la del pantano, pero posible y fácil cuando el constructor
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es, por decirlo así, la masa general de agricultores. Puede compensarse este beneficio, ó con un riego especial de aguas turbias
gratuito, ó con un aumento en el volúmen de las claras. Debiendo ser, por decirlo así, unos mismos intereses los que han de mediar en la demanda y en la concesion, no se comprende que se
haga sino aquello que en definitiva sea más conveniente para el
beneficio general de la Agricultura. Y respecto al riego de aguas
turbias y al aprovechamiento de los tarquines, nada añadir6mos
á lo expuesto con extension au teriormente, al discutir la, man era,
de dar cumplimiento tÍ. la, base 3.1\

OA.PÍ'fULO IV.
Consideraciones económicas.

Antes de terminar estas consideraciones generales, creemos deber examinar el proyecto bajo el punto de vista económico, haciendo patente su grado de utilidad, que podrá ser mejor apreciado ahora que en conjunto se conocen las prescripciones que debe
llenar, y haciendo ver que la obra puede ejecutars~ por el Sindicato, apoyado ó marchando de acuerdo en este particular con todos los regantes.
Si el carácter de estas apreciaciones no fuere de una completa
generalidad, nos veriamos muy embarazados en este punto de
nuestro trabajo por la carencia de algunos datos, que serian en
extremo útiles, y principalmente pOI' la inseguridad que en sí encierra todo lo relativo al aprovechamiento de unas aguas de r~
gimen tan esencialmente variable; no se extrañará, por tanto,
que, á pesar·de nuestro deseo de aproximarnos en lo posible ú la
, exactitud, evitemos el presentar algunos elementos númericos
controvertibles, sobre los que pudiel'a fundarse la oposicion para
tratar de invalidar nuestras conclusiones, áun cuando éstas fueran independientes de su mayor 6 menor grado de aproximacion.
Que la ob1'a debe reportar cierta utilidad, queda demostrado
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con sólo considerar lo que sucede en el estado actun,} de las cosas
y el cambio que en el r('gimen de riegos ha de producir el pantano. Hepresando las avenidas, que corran en épocas en que sean
perjudiciales 'ó produzcan escaso beneficio, puede formarse con
ellas un depósito para aumentar el caudal ordinario del rio y dar
riegos abundantes en las (~pocas que se considere más oportuno.
Esto supone un beneficio real y de consideracion; lo que falta 'ver
es si se halla éste en relacion con los gastos que exigiria la con struccion.
La manera más natural de hacer la comparacion, sería determinar el producto que dan actualmente los terrenos puestos en
cultivo, calcular el que repol'tarian despues ele ejecutada la presá,
y deducido de la diferencia el interes del capital que hubiese costado la obra, tendriamos la verdadera utilidad. Este método, aunque sencillo al parecer, ofrece gran dificultad para traducirlo en
cifras. Creemos mús fácil y conducente {¡, nuestro fin no tratar de
apreciar la utilidad en conjunto, sino descomponerla en sus elemen~os, entre los que hay algunos susceptibles de conocerse con
bastante aproximacion, y si resulta demostrado que éstos por si
solos evidencian un cierto grado de utilidad, los demas sólo podrian corroborarla, siendo por ta.nto de poca importancia para
nuestro. objeto, alguna inexactitud que se cometa en su .apreciacion.
La utilidad del pantano proviene en primer lugar del aumepto de valor, ó lo que es lo mismo, del acrecentamiento de produccion que debe esperarse por las mejores condiciones del cultivo
que resultarán de aumentar en una cierta proporcion y con completa seguridad el yolúmen actual ordinario del rio.
Si hoy una cantidad de agua de 350 litros en un segundo, término medio, dada por el rio, permite retirar de una extension A
de terreno un interes de 5 por 100, duplicada esa agua y toda vez
que hay gran extension superficial en que emplear el nuevo volúmen con iguales condiciones que en el terreno designado por .A , resulta que, ó bien produciría el mismo interes en igual superficie,
ó un interes mayor en una extension menor, ó finalmente se de-

dicará en gran parte á aumentar el beneficio que úntes se retiraba de· los terrenos A. Se comprenderá fúcilmente la vaguedad que
existe para calcular desde luégo el aumento de valor de los tm:renos por esta diferente manera de recibir el agua. Todos los elementos que concurren en el mecanismo de los riegos son variables il1clnsl1]a cantidad A. Aclemas, el volúmen que trata de aumentarse al río lo reciben hoy las tierras por las avenidas, las
cuales, si son en época oportuna, producen un beneficio que el
agricultor no tiene que pagar; pero si no sucede así, y ha hecho
grande sementera, confiado en Jos indicios de un año lluvioso,
puede perder un gran capital, ll;jos de reportar la utilidad que esperaba. Las condiciones de este problema son muy distintas de
las que tendriamos si los terrenos ú que se al)1icára el aumento
ele volúmen dado al rio estuviesen ahora de secano. Entónces resultaria el beneficio de la comparacion entre las utilidades que
producen las tierras en uno y otro estado, apreciacion que es difícil de hacer, pero de la que pueden recogerse datos suficientes
para formarse una idea del resultado obtenido.
Hemos dicho, sin emb,argo, que este elemento de la utilidad
puede calcularse aproximadamente. En efecto, las aguas perennes so venden en ;pública subasta, y podemos conocer, por tanto,
no la utilidad real que producen, pero sí con bastante aproximacion en lo que las aprecia el agricultor que va á emplearlas. Si
se halla dispuesto á dar por las aguas del rio una cantidad
es
porque seguramente le reportan un beneficio superior. Este valor es, por consiguiente, una expresion aproximada é inferior de
la utilidad reportada. Falta calcular cuál será la variacion que experimente el valor del agua al aumentarla en una cierta proporcion, en el doble por ejemplo. Existe en nuestro concepto cierta
vaguedad ínterin no se establezcan las condiciones normales cor~espondientes al nuevo régimen, pero ya en otro' lugar hicimos
presente que, establecido éste, . ladisminucion del precio, ó no
existirá ó será poco considerable. Si hoy permite el caudal del rio
reportar de las tierras uninteres del 3 ó el 5 por 100 te.niendo
una·extensioninmensa á que aplicar un cultivo de iguales con-
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diciones, no hay raZOl1 para que disminuya el precio, porque sería
suponer que habia otro medio de reemplazar el beneficio que el
agua represent~. En todo caso, vemos un elemento favorable ó
que aboga en pro ele nuestra l)roposicion, cuál es la seguridad
del riego en la proporcion que pm'mita el embalse, la cual no
existe hoy con el régimen tan variable del rio.
.
Otro elemento de la utilidad es el que resulta del diferente modo de recibir las aguas turbias~ Esta parte es mtls indeterminada que la anterior. Hagamos constar, en l)rimer lugar, que la
utilidad reportada por este concepto no disminuirá en rigor por
el aumento que se haya dado al agua perenne del rio tí expensas
de estas avenidas. Dicho aumento puede grachmrse, como verémos, en unos 16 millones de metros cúbicos al año, y el caudal
de las avenidas excede de 130. No paelria, pues, razonablement.e
objetarse un perjuicio en el empleo ele estas aguas turbias por la
cantidad segregada. Hoy las avenidas producen, cuanelo son
oportunas, beneficios cuantiosos, tanto por el riego como por el
abono, pero otras muchas veces no lo son, perdiéndose sin utilidad y obligando á distraer parte de los fondos del sindicato, que
pudieran emplearse de otro modo más útil que en reparar los
destrozos causados en las obras del rio. Con el pantano somos
dueños d~l régimen de estas avenidas. Podemos conservar sus
beneficios, impedir que corran perdidas por su desagüe natural,
la rambla del Sangonera, y que no produzcan en ningun caso
perjuicio en las obras que asegm'an los riegos. N o tratarémos ele
apreciar esta utilidad en números. Nuestro plan es demostrar
que sólo el valor de las aguas añadidas al caudal del rio supone
una cantidad suficiente para cubrir el interes del capital empleado en la construccion. IJR utilidad líquida ó real de la obra será
el excedente de este valor, más los demas beneficios que sólo hemos bosquejado ligeramente, y cuyas consecuencias se comprenden mucho mejor que pueden expresarse.
Conocido ya el pensamiento que sirve de base á nuestro cálculo, para desarrollarlo partirémos del caso que puede considerarse
como más desfavorable, pues si en él demostramos la con ve..
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niencitL del proyecto, quedará ósto, establecida po,ra todos los demas; sea cualquiera ltL combinueion de circunstancias f1ue se admita (le las muchas que caben con los múltiples elementos que
juegan en la cuestiono Empezarómos por esta,blecer algunos precedentes. La superficie de la cuenca del Guadaluntin, desde el
estrecho de puentes, medida en la Carta de Coello, que es la que
hemos encontrado mús exacta pam esta porcion de terri torio, es
de 1.570 kilómetros cuadrados. El elato ele 120 leguas cuadradas
<1 uo so esbLblece en la ya citada 1\1:enwria ele 1\1:usso, es evidentemente eXflgerac1o. Las sequías elel país provienen tanto ele la
disminucion de lluvia, como de la, irregulnridael <le ésta, que cae
ú veces durante algunos años sólo con fuertes tempestades. Determinar un mlnimo racional para esta cantidad de lluvia" exigiría tener datos pluviométricos de que por completo se carece
on l~ localidad. Por otra parte, sería difícil que, aunque existiesen
observaciones numerosas hechas en Lorca, pudiésemos deducir
cOI1secuencias exac!us, por cuanto la gran superficie de estas vertientes, hace que las condiciones climatológicas sean algo variabIes, desde el estrecho de Puentes, segun se considere el rio
Luchena ó el de Velez, que confluye con aquél poco más arriba
de la antigua presa y cuya cuenca se extiende hasta la elel Guadalquivir. Creemos, sin embargo, que no se nos tachará de exagerados aceptando como mínimo de lluvia anual una altura de
agua ele om,10 libre ele evaporacion, imbibicion y demas pérdidas;
es decir, de agua corriente por el cauce del rio. Téngase presente
que en estos años de sequía la lluvia cae en gran cantidad cada
vez, I'elativamente al total, disminuyendo por tanto las pérdidas,
y que ademas la presa ha de cortar parte de las filtraciones del
l'Ío, que es otra causa que concurre al mismo fin. Quizá podrá
objetarse contra este dato que ~n loc~liclacles que tienen cierta
analogía bajo el punto de vista del clima, ~ha habido años de sequía, para los que aparece tÍ. l)rimera vista exagerado. En efecto,
puede citarse el año 1861, en que en Orán sólo se recogieron
om,285; los años 1859 y 1861, en que sólo cayeron en Alicante
177 milímetros y algun otro caso por el estilo. Segun establecen
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Perrault, Mariotte, Gasparill, l\Enard, etc., sólo debe tomarse
eomo agua libre ó corriente el cuarto ó el quinto del total: corresponderia, por OOllsiguiente, al mínimo que hemos indicado para
Alicante una capa aprovechable de agua de 0 01 ,044. Aparte de
qu~ observaciones modernas dignas de fe, hacen mirar como sumamente exagerada esta reduccion, ya hemos indicado algunas
razones de que lo sean con mús motivo en estos casos límites.
Por lo demas, es evidente que hemos aceptado un dato en extremo desfavorable para las circunstancias ordinarias, como HO
comprueba observando las cantidades de lluvia 11lec1in por añ.o
en las localidades que citamos como más ú propósito para que
sirvan de punto de comparacion. Valencia, Oro ,497; Argel, om, 720
Tolosa, om,405 (en años secos); Sevilla, 0, 01 514. Hesnlta, pues,
que, aunque no se quiera admitir el dato de Om ,10 como un mínimo absoluto, se concederá. al ménos que supone circunstancias bien desfavorables. Bueno es hacer constar, sin embargo,
que, aunque se redujese á una mitad ó un tercio no se destruirian
nuestros argumentos, como se puede ver por las cifras que deuucirémos. Al fijarlo, sólo nos hemos guiado por la consideracion
de creerlo más aproximado á la verdad. Tenemos, por tanto:
Superficie de la cuenca. . . . . . . . . . . . .. 1.570 kilómetros cuadrados.
Cantidad mínima de lluvia aprovechable ó que corre por la superficie y que
157 millones de metros cúbicos.
recogerá la presa.................

Aunque se deduzca una fuerte porcion para representar toda
clase de pérdidas, queda un volúmen suficiente para llenar seis ó
siete veces el pantano, ó menor número de veces dejando correr
durante el ap.? una cantidad muy considerable. Vengamos, pues,
á precisar el juego del embalse.
Fijamos como base la condicion de que se suministre, con arreglo á las necesidades, al cabo del año, un volúmen de agua doble de 111 que trae el rio por término medio, quedando la suficiente para dar un riego gratuito y de aguas turbias á 5.000 hectúreas de campo y huerta, ó sean-próximamente 20.000 fanegas
de terreno. Partirémos del supuesto de estar lleno el pantano en
e.
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el mes de NoviemLre y ele que 110 haya ninguna avonida en toclo
el año siguiente. Los riegos de que hemos hecho mencion, y que
suponen ya un beneficio gr:1ncle reportado 1)or la obra, pueden
asegurarse con un embalse ele 22.500.000 metros cúbicos, corno
vamos á demostrar, y esto en las circunstancias mtÍs desfavqraLles que pueden suponerse; contando, pues, con el volúmen que
pasarú por el pantano de 157 millones de metros cúbicos, se
comprende que no sólo se podrá duplicar, sino en llluchos cuatriplicar, y úun mtÍs, el agua perenne del rio, aumentando en
nna fuerte proporcion tambien el beneficio" de los riegos gratuitos. Hacemos esta inclicacion para que se recnerele que caminamos en un supuesto límite.
El volúmen medio elel rio, del que se tienen mediciones antiquísimas, se fijó {L últimos del siglo pasado en unos 13 millones
de metros cúbicos por año. Calculado segun la cantidad ele agua
que pasa, por término medio, por el partidor situado á la cabeza
de los riegos, resulta ser de 350 litros por segund?, ó sean
11.037.600 metros cúbicos al año. La pa.rte de esta cantidad que
corresponde á los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, J\larzo y Abril, que son los mús importantes para los riegos,
no conocemos medio de determinarla con precision, y la suponc1rémos prudencialmente de 6.500.000 metros cúbicos, porque,
como se verá, un pequeño error en esta. bi1)ótesis no altera nuestras conclusiones. La im1)ortancia de estos riegos, y el que for-"
memos un grupo de ellos para demostrar que pueden asegurarse
en todos los casos, está fundada en el gran des:1rrollo que tiene
el cultivo de cereales. Las cantidades fijadas úntes nos indican
el volúmen con que debemos contar si se ha ~de sat~sfacer la primera de las dos condiciones que nos hemos impuesto; pero si se
calculase la capacidad del embalse con arreglo á ellas, pudiera
sucedel' que en algun año de sequía excepcional no tuviese el volúmen bastante para satisfacer á ambas. Se comprende, en efecto,
que si en el gasto del "agua del pantano tenemos presente la perenne que arrastran los dos rios, y ésta disminuyese de lo que
ha servido para hacer nuestro cálculo, habria que compensarle
f

-

29-

con Iu, embalsada (le las aveniLlas, lmm servir, por decirlo aSÍ, lle
complemento, y l)odria resultar en defecto la capacidad adopüula.
Partiendo, pu~s, de dar un volúmen doble del gasto medio, supondrémos, sin embargo, que pueda ingresar solamente el mínimo. Segun las mediciones hechas en diferentes épocas por el ingeniero Sr. Moreno Rocafull, que durante algun tiempo estuvo
al frente ele la parte facultativa elel Sindicato, este volúmen mínimo es ele 183 litros por 1", Ó sean 5.771.088 metros cúbicos al
año. Estos aforos se refieren, es verdad, á los veranos de una serie de años de sequía; pero no tenemos inconveniente en admitirlos para expresar el gasto mínimo anual, pues evidentemente
serÍu, mús favorable ú nuestra demostracioll el dato verdadero.
Sea la capacidad del embalse de 22.'500.000 metros cúbicos (1).
nIetros cúbicos.

El volúrnen medio del rio es en un año. . 11'.037.600
Corresponde ít los meses do Noviemure tÍ.
Abril (ambos inclusive). •
Ü'.500.000 Ca)
Al resto del afio..

•

. .

.

.

.

.

.

4'.537.600 (b)
Metros clÍbicos.

Vo]úmell mínimo al afio.. . • . . . . 5'.771.088
Corresponde tÍ los meses de Noviembre lÍ
Abril.. . . . . . . . . . . . . 3'.1380.000
(Se conserva la mismn. relacion que para 01
volúmen medio).
Al resto del afio.. • . • • . • . . . 2'.382.088

El embalse debe suministrar en las condiciones fijadas un volúmen de 22.'075.200 doble del que trae el rio por término medio,
repartido del modo siguiente:
!\Ietros cúbicos.
Do Noviembro ¿\ Abril inclusivo. 13'.000.000=Duble de In cantidad Ca).
En el resto del año.
. . 9'.075.200=Doblo de la
(ln.
Total.

.

.

.

.

. 22'.075.200

(1) En la Seccion correspondiente puede verse las dimensiones que ésto
exige con arreglo á las cuales se ha calculado el proyecto.
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Motl'os cúhicos,

Poro durante el primer período s6lo ingresnu en el embalso. . . . . '. . . .
Este debe, pues, suplir la diferencia hasta
13 millones, ó seaIl.. • . . • . . ' .
En el segunrlo período debo suministrar:
llletrOi:l cÍlbicos n.'075.200; recibe de las
aguas perennes un caudal de 2.'382.088 j
deben, pues, suplir lns embalsadas. .
Total en ambos períodos.

.

.

3'.38D.OOO
9'.611.000

6'.G93.112

. 16'.304.112

Vemos, pues, que el pantano con un gasto de lG'.304.112 metras cúbicos, lmec1e satisfacer la primera condicion, y que quedaría en la hipótesis de 110 haber ninguna avenidn, en todo el año un
depósito de ú'.HJ5.888 metros cúbicos, suficiente para cumplir
con la segunda, es decir, dar un riego abundante á 5.000 hectá- .
reas de terreno. En efecto, suponiendo de om,] O el espesor de ]a
capa empleadu" el volúmen invertido ser{t 5'.000.000 metros cúbicos, quedando más de un millon pura las pérdidas que pudiese
haber por todos conceptos en los cauces. Dicha cantidad de Om,10
es exagerada para un riego ordinario en esta clase de terrenos;
no lo es para un riego excepcional y de abono como el que nos
OGupa. Téngase presente, sin embargo, que esto sólo sUl)one un
caso límite, porque en general se podrá repetir el riego ó hacerlo
mús abundante. Para el cultivo de cereales y tratúndose de terrenos arcillosos, basta, segun Polonceau, con un volúmen de
200 {t 300 metros cúLicos por hect úrea. Áun en terrenos permeaLles sólo se cuenta con 500 metros. Esta misma cifra sirve
de base á MI'. Aymard en su estudio sobre los riegos de est.a comarca, para sus apreciaciones; no se nos tachará, por tanto, de
llegar al límite, suponiendo 1.000 metros cúbicos por cada hecUnea.
Con el embnJse que hemos supuesto, tenemos medio de realizar en todo caso y con seguridad nuestro plan. Pero si no ocurriese ninguna avenida en todo el año, resultaria en seco el pantalla al fin de él, no sie~do ya aplicable nuestras deducciones al si ..
guiente: Sólo para facilidad del cúlculo y para que se compren-
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no lIegarú. caso Je que se realice. Basta, considerar que sólo hemos tenido en ~menta, para satisfacer las necesidades de los riegos durante un año, un volúmen total ele 22.075.200 met.eos cúbicos, y que, segun hemos demostrado, se debe,contar como mínimo con un producto aprovechable de 157 millones. Lo que sucederá, por consiguiente, es que despues de sacar del embalse los
9'.61] .000 metros cúbicos que corresponden ú riegos de invierno
y Pl'üIll1Vera, las avenidas posteriores lo repondrán, volviendo á
llenarlo; y que si por un caso raro no sucediese así, tendríamos
la compensacioll ántes ele llegar á quedar reducidos n,l volúmen
de los ü millones y pico, que corresponden al riego gratuito. Todav.ín en el supuesto límite, casi inadmisible, de que no hubiesen
corrido en todo el año mús que los 5'.777.088 metros cúbicos del
gasto mínimo del río, podriamos detener el vo1úmen que cor1'e8pOlille al riego gratuito para asegurar con 61108 riegos de invierno, convencidos de que úntes de concluir este depósito, tenc1riamas con que suplirlo y compensar el riego que había dejado de
darse. Nada ha.y, pues, de aventurado en suponer que el juego regular del pantano que hemos descrito se hará sin que llegue UllUca el caso de disminuir en su cmbalsemÍls de lo que corresponde
ú una altura de unos cuantos metros. En corl'oboracion hur6mos
constar uos hechos. Las avenidas ocurren con mús frecuencia en
los meses de Abril y ~:Iayo, y de Setiembre y Octubre, siendo
casi nulas en el invierno. Es precisamente 10 mús conveniente
para el mejor aprovechamiento del pantano. Ademas, segun un
estallo que ha tenido la complacencia de facilitarnos uno de 108
principales agricultores de Larca, deducido de 10$ datos que posée el Sindicato, las avenidas observadas durante un período de
41 años, desde 1812 á 1852, demuestra que el mínimo del número de éstas ha sido de dos, y esto P9r una sola vez; ha habido
otro año de cuatro avenidas, yen el resto han ocurrido en mayor
número, siendo el término medio de nueve avenidas por año.
Nos queda que ver el papel que desempeñan en esta aprecia..
cían económica de las, utilidades las limpias totales. Sin datos su-
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íicientes para poder :fijar el período que guardarían, sólo podemos
guiarnos por la consideracion de que, como anualmente ha de haber una limpia parcüt], no lmede ser apremia,lite en ningun caso el
hacerla total cn mi.a cstacion ó en un año determinado, y que prudencialmente puede admitirse que guarden un intervalo de cinco
ó seis años, segun las consideraciones que en lugar oportuno expusimos. Podrún ademas aprovecharse las épocas que los agricultores inteligentes y prúcticos en las condiciones climatológicas del país juzguen mús convenientes para la pronta reposiciou
del volúmell perdido, y que éste produzca su múximo de utilidad
en el cultivo. Atendido á que un riego abundante y con mucho
aLano permite sostener las tierras largo tiempo y sacar adelante
las cosechas, úun cuando no OCluran nuevas avenidas, podria
prescindirse del riego gratuito correspondiente al año siguiente,
10 cual servirüt para compensar el agua que el pantano hubiese
dejado de verter por causa de la limpia total. No estamos distantes de creer que, construida ya la presa, demostrado el benefIcio
y tratúndose s610 de reglamentar su uso, se viniese á parar á esta
nueva forma ele clistribuéion del agua, como mús conveniente liara
los intereses generales, que consistiria en suprimir las limpias
parciales, dar riegos gratuitos abundantes cada dos ó tres años
por medio de un desagüe total del embalse, y vender en este supuesto mayor volúmen de agua del que hemos calculado, cuyo
producto en último resultado se dedicaria, con arreglo ú las bases 5. n y o.n, al fomento de la Agricultura. La conveniencia de ceñirnos á las bases api'obadas nos ha hecho prescindir del estudio
de esta solucion, con tanto mús motivo, cuanto que cabe en nuestro proyecto el darle cumplimiento, y los interesados podrún resolver mús adelante esta cuestion económica, que merece en verdad excitar toda su atencion,. Sentadas estas bases, vamos ya á
pasar á la apreciacion de los beneficios. Para tener una idea aproximada de su importancia, observarémos que en el supuesto límite de que hemos partido se 'aumentan al volúmen medio del rio
algo más de 11 millones de metros cúbicos al año, los cuales pueden emplearse mitad en el riego de huertas y mitad en el de cam..

\
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po. Para las tierras de la primera clase admitimos que se necesi.
ten diez riegos al año, ó sean 10.000 metros por hectúrea, en .la.
hipótesis de 0~1,1 de altura por riego. Pttra el campo bastan tres
riegos al año, ó sean 3.000 metros por hectúrea en el mismo supuesto. Por consiguiente, contando con 11 millones de metro.s
cúbicos al año, que hay para repartir por mitad, puede (huse un
cultivo de estas condiciones ú 550 hectáreas de huerta, ó sean 854
fanegas castellanas próximamente, y 1.833 hectúreas de campo, ó
2.846 fanegas. La utilidad reportada por este concepto, hemos dicho que la medir(lmOS por el valor de ]n,s aguas afectas ú este servicio; y anteriormente se ha demostrado que no ha.y error en tomar para expresion de su producto medio el que corresponde actualmente á las de dominio particular. Calculado éste segun los
valores que han tenido en el último decenio de 1854 á 1863, ambos inclusive, resulta ser de 1.607.206,10 reales vellon por año,
de cuyo valor corresponden al Síndicato 473.201,7 reales vellon,
y el resto á los particulares.
Atendida la serie de deducciones por donde hemos venido tÍ parar á la determinacion del aumento de beneficio que reportará el
pantano por el solo concepto del primer eleniento en que lo hemos considerado descompuesto; observando, por otra parte, que
siempre hemos caminado en las hipótesis más desfavorables, despreciando una porcioll de utilidades reales, pero cuya dificultad de
apreciacion podría introducir elementos ele duda, no habrá inconveniente en aceptar como una expresíon mínima de este aumento
la cantidad de 1.607.206 reales tÍ que hemos llegado. Aun cuando
no lo apreciemos en cifras, no se olvide que á ella habria que
agregar en rigor, (úun en el supuesto más desventajoso) el beneficio resultante del diferente modo de empleo de las aguas tUl'..
bias, sobre lo cual hemos hecho algunas apreciaciones anterio~ ..
mente.
Resta ver, si este valor de las aguas que ingresará en el
Sindicato como formando parte de los fondos correspondientes
al pantano, será en primer lugar suficiente para cubrir los intereses del capital empleado en la construccion, y á la vez una 88;:"
~
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i'l1ntía ó hipoteca bastante para poder encontrar estos capitales
en el caso que esta Oorporacion no contase con los fondos indispensables para acometer la empresa.
10 primero es 11atente, pues {tUn suponiendo al capital empleado, que es 6.403.550,64 reales vellon, un interes de 7 por
1'00, tendria éste un rédito de 448.248,54; por consiguiente, hasta
la cantidad que supone el valor de las aguas queda una gran
diferencia que expresa la utilidad real ó efectiva de la obra, por
sólo el primer concepto en que nos .hemos fijado.
La segunda cuestion, ó sea resolver si s'e encontraria el capital
suficiente para la construccion con las garantias que puede ofrecer el Sindicato, nos obliga á empezar por una breve digresion.
Admitido que esta Oorporacion tenga que buscar en la plaza
dicho capital, creemos que :p.o debe limitarse á la suma que marca el presupuesto como necesaria para la obra.
:í~sta exige por complemento la canalizacion de las aguas desde la toma del pantano al partidor de la cabeza de los riegos,
mejorar el estado de la canalizacion del campo y huerta en que
tanto hay que hacer para ponerla en buenas condiciones y otras
obras complementarias que mencionamos en el proyecto, pero
cuyo importe no fijamos, porque exigirian un estudio especial y
muy importante. Sin embargo, no podria el Sindicato cumplir de
luejor modo con 11.1 obligacion que le imponen las bases 5.0. y 6.0.
del acuerdo que hemos examinado, que empezando por buscar,
bajo la garantía de los beneficios augurados por la obra, el capital suficiente para que ésta empiece desde luégo á producir todos
los de que es susceptible. Supongamos, por tanto, que no se limita ú contraer un empréstito de la snma á que asciende el presupuesto, sino de 10 millones de reales, por ejemplo; ¿tendrá garantías suficientes para adquirir esta cantidad al interes corriente' de la plaza? Creemos que sí. Si el capital se negociase, por
éjemplo, á recibir al interes compuesto de un 7 l)or 100, para
amortizarlo en un período de 30 años, mediante ell)ago de una
cantidad fija anual, dicha cantidad sería de 805.865 reales vellon
tru.edando al fin del perí<?do citado libre de to.do comlJromiso.

- á5Construida la obra, no puede exigirse mejor garantía que ella
misma para el pago de esa cantidad. Hemos demostrado, en efecto, que el producto ele las aguas que corresponderá recaudar corno fondos del pantano, será al mínimo de l.ü07.20G rs. al año.
Á esta hipoteca que puede ofrecer el Sindicato hay que agregar
una parte de la cantidad que actualmente recauda, que, como hemos dicho, es ele 473.201,7 rs. vellon, de los que una mitad, por
ejemplo, podria, dedicarse tÍ, cubrir las atenciones precisas del
establecimiento, quedando la otra afecta al pago de los int.ereses
del empréstito. La mayor dificultad puede presentarse paru, el
pago de las anu.alidades durante la construccion, ó mejor en todo
el período trascurrido desde que se empiece á recibir el capital
de los 10 millones hasta que el pa,ntano pueda funcionar en las
condiciones regulares que hemos supuesto. Pero ademas de que
la entrega puede hacerse en un cierto número de plazos y á medida que se vayan empleando en la obra, en cuyo supuesto no ascenderán al principio los intereses y amortizacion tÍ. la cantidad
citada, sino ú mucho ménos, hay que tener presente que llegada
la presa ú cierta altura ya empieza á producir parte de sus beneficios, los que agregados á la cantidad que de sus ingrr.sos actuales puede dedicar el Sindicato, al pago de intereses, crearán
una garantía suficiente, y por último, y como complemento de lo
que pueda 1mber elo indeterminado en esta última apreciacion,
los regantes, los dueños de terrenos, interesados en la ejecucion
pueden comprometerse ú responder en todo caso de la cantidad
que falte para cubrir las anualidades del empréstito en este primer período ó en los anormales é improbables de tener que dejar
en seco el embalse para una reparacion ó cualquier otra causa
análoga. El modo de hacer efectiva esta obligacion se concibe
fácilmente, ya sea por medio de una percepcion directa y con arreglo á la ley sobre los productos del capital, ya renunciando á
un riego gratuito con el objeto de aumentar los ingresos del fondo del pantano. El exámen y discusion de estos diferentes medios nos separarian de nuestro-propósito, que lla sido demostrar,
no sólo la utilidad de la obra, sino la posibilidad y los mediOij

- a6fáciles que hay de construirla con los recursos del país. tos deta.
Hes referentes ñ este objeto deberán formal' parte de la,s condiciones económicas para la ejecucion.

SEGUNDA PARTE.

ESTUDIO SOBRE EL ANTIGUO PANTANO DE PUENTES.

OAPÍTULO PRIMERO.
Reseña histórica de su construccion y descripcion sucinta
de la obra y resultados que produjo.

Antes de entrar en el verdadero estudio de la obra que prol)Onemos para satisfacer con utilidad las condiciones que impone la
construccion de un pantano en Lorca, creemos conveniente hacer
un rápido exámen del antiguo, ya como introduccion natural al
estudio del que ha de reemplazarle, ya para que la enseñanza
que puede sacarse de algunas de sus disposiciones, y sobre todo
del sensible accidente de su ruina, sirva de justificacion á los
medios que proponemos como más adecuados para salvar las dificultades que ofrece el problema.
Diversos pantanos se han intentado en diferentes ocasiones en
varios puntos del término de Lorca siempre con el fin de remediar los cuantiosos males que producen los períodos de sequía.
La última vez que se.recurri6á este medio, ántes de realizar la
construccion del actualmente arruinado, fué el año 1647, eligiendo para. situarlo el mismo estrecho de Puentes, pero indudablemente la obrapereci6 por sus malas condiciones de ejecucion.
Todavía parece que se reconocen en el sitio citado algunos res-
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tos ele estas antiguas tentativas, Y, quizá en dicha época se hizo
parte de la galería practicada en la roca de la múrgen derecha,
que se aprovehó al construir definitivamente la presa para dar
paso al rio, salvando el emplazamiento de la obra. Dejando aparte 10 que se refiere á estas épocas remotas, que se halla envuelto
en la oscuridad, y de 10 cual sólo se deducen claramente las asl)iraciones que siempre ha alimentado el pueblo de Lorca, pasemos ú considerar la obra del arruinado pantano. Su construccion
so decidió por Decreto de 11 de Febrero de 1785, dado por el rey
D. Cúrlos lII, disponiendo se ~jecutase á c'osta ele la Real Hacienda. A ht vez se mandaba hacer otro pantano en el rio Luchena,
uno de los afluentes del Guac1alantin, en el estrecho de Valcleinfierno, unas tres leguas más arriba del de Puentes. La obra del
primer pantano, ú pesar ele su gran importancia, se emprendió
el 1.° de Marzo del mismo año, yel 8 de Diciembre de 1788 se
pudieron cerrar las compuertas de fondo, empezando á funcionar la presa, que se terminó definitivamente á últimos del
año 1791.
Se comprende el interes que debió inspirar esta empresa cuando se ve que, segun el cálculo de las utilidades que se prometian
de eUa, debian éstas ascender á 17 millones de reales, de los cuales correspondían á la Hacienda pública tres millones anuales (1).
No es extraño que se hiciesen subir á tanto los productos, cuando se contaba como una verdadera utilidad resultante del pantano la que producirian todas las aguas embalsadas, sin tener en
cuenta que no era un nuevo beneficio el que se daba con ellos,
sino una trasformacion 6 quizá un aumento del antiguo, que estaba representado por el riego con las avenidas; no habia, pues,
aguas nuevas, y aunque las condiciones del riego con las aguas
turbias no fuesen todo lo ventajostLs que podia desearse, no por
, eso era justo prescindir de sus utilidades y, segregándolas por un

(1) Véase acerca de estos detalles la obra de D. José Musso sobre los
riegos de Lorca.
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la.do de su papel en la produccion, hacerlas entrar por otro como
un elemento nuevo debido á la obra. La experiencia demostr(!) eu
efecto, In. falsedad de esta apreciacion, porque, .como en otro lugar
hemos apuntado, en los once años que estuvo cerrada la presa y
privados los terrenos del riego con aguas turbias, se perdieron
para el cultivo mús de 11.000 fanegas, por causa del ensalobramiento; por tanto, aunque se prescinda de lo que hay de apasionado en el juicio de los que vieron arruinada su fortuna por el
mismo medio en que cifraban las esperanzas para el porvenir de
la localidad, no podrá ménos de reconocerse que la obra con las
condiciones con que se ejecutó no cumplía con su objeto, pues {¡,
la vez que hacía ingres~1,r grandes sumas en las arcas ele la l1eal
Empresa, por otro arruinaba de un moclo rápido la Agricultura
del país.
No se desconocian estos males por algunos propietarios inteligentes, y se presentaron en opQsicion abierta con ell1royecto, pero
110 era fácil·la lllcha contra la voluntad poderosa que representaba en Lorca al Gobierno Supremo, y pronto la.fuerza ó el temor
acallaron sus voces, y la construccion se verificó entre la oposicion de los unos, la esperanza de otros y el temor de los más.
Quizá no se creyó por los mismos que' apoyaban el pensamiento
que las· circunstancias obligarian tí, privar por completo del beneficio de las aguas turbias; ya dirémos en lo que pudo consistir
esto que agravó considerablemente el mal.
Las bases para la extraccion de las aguas y su régimen no las
conocemos, pero debieron ser las misma~ que están consigna~as
en la Ordenanza de riegos para el pantano de Valdeillfierno, que
Ilun subsistia y funcionaba el año 1831, en que fué formada dicha Ordenanza.
Hoy dia, por falta de haber verificado limpias oportunas, esta
obra se halla inutilizada, ocupando el tarquin hasta la coronacion
de la presa. Esto y. la poca importancia relativa ú la extension de
sus vertientes nos ha hecho prescindir de él en esta discusion. Se
deduce de las disposiciones relativas á este pantano, que el agua
debía ex~raerse cuando se regulase necesario por el alto preoio

..
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que tomaba en el Alporchon (sitio en que se hacen las subastas)
la perenne del rio, sacando un volúmen mitad, igual ó doble de la
que corriera por éste, que se subastaba aparte y se reunia á la.
otra para distribuirla en los partidores, segun los principios ac!.·
mitidos.
Nada se consigna de riegos gratuitos; no se buscó una compensacio n al beneficio de los tarquines; el Estado miró como propiedad suya las aguas, y úun se pusieron en tela de juicio los derechos adquiridos por los dueños de l~s perennes, á los que sin embargo se conservó el disfrute de las utilidades, aunque sólo con
el carácter de usufructuarios. Admitiendo que fuese sostenible
esta interpretacion en el terreno del derecho, no se desconocerú
el error capital que se cometió en el exámen económico de la
cuestion, pues no se buscó que el pantano produjese utilidad
real, sea cual fuere el modo con que luógo se hubiese distribuido,
sino que se ciñó el proyecto al me~quino punto de vista de producir grandes ingresos. Ya hemos dicho á expensas de quien se
verificaron.
Pasemos á examinar la parte material de la construccion. N o
harémos una descripcion minuciosa de la presa y sus accesorios,
puesto que á nada conduciria para nuestro objeto. Por otra parte,
no existe en Lorca ningun dibujo ni plano de la obra antigua;
tendríamos que ceñirnos á lo que de ella se conserva, y completar lo restante con la detallada descripcion que se encuentra en
In, várias veces mencionada I-Jistoria de los riegos de Lorca.
Consignarémos sólo su disposicion general y principales dimensiones.
La pres~ cerraba el curso elel rio en el estrechamiento natural
del valle, llamado estrecho de Puentes; las laeleras ele éste son de
roca caliza dura, y su perfil, notable en todala longitud del estre,cho, ofrece una facilidad y economía especial para la construccion.
La situacion ó emplazamiento en este paraje, presenta ademas,
bajo el punto de vista topográfico, ventajas grandísimas, y dificil
sería ~ncontrar Ul}. embalse de tan e~peoiales oondioiones y de con-
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siderable cabida para una superficie dada de presa. (Lámina I.n)
U na circunstancia desfavorable ofrece, sin embargo, y es la naturaleza del. lecho del rio. A ella debe atribuirse el éxito desgraciado de las diferentes tentativas hechas para la ejecucion del
pantano, y el terrible accidente de la ruina, de éste que ocurrió el
año 1802~ El fondo es de arena y grava hasta una profundidad
considerable, y debajo de estas capas se encuentran ot.ras muy
l)otentes de légamo y tarquin formadas tambien por los acarreos
de] rio.
Tanteos imperfectos, hechos cuando la construccion, para determinur el espesor de estas capas, reconocimientos que no llegaron más que á una profundidad de 7m,5, y que manifestaron continuaba el terreno de acarreo, decidieron al Arquitecto constructor, D. Jerónimo l\lartinez Lara, autor del proyecto, á proponer
]a fundacioll sobre pilotaje y emparl'illado, dando tÍ. los pilotes
una longitud de 5m • Aparte del defecto capital que, como demostrarémos existe en ]a eleccion del sistema, por lo demas nada se
escaseó en el modo ele llevarlo á cabo. Luégo dirémos cómo ese
vicio esencial produjo sus naturales efectos.
El emparrillado se extendia en una longitud de 83 m,6, y cogiendo las cabezas de estos pilotes se construyó un macizo de 2m ,23 de
profundidad, de mampostería (1). Sobre este cimiento se elevaba
la presa, empezando con un espesor de 44 m ,36, que á la altura del
fondo de la galería de limpia debía quedar reducido á unos 42 m•
Constaba aquélla de un primer cuerpo terminado verticalmente
por el frente de aguas arriba y con un talud de 0,510 por el frente opuesto, cuyo cuerpo terminaba á la altura de 36m~lO, quedando reducido el espesór, por eón siguiente, á 25m ,59. La parte superi0r se hallaba formada de cuatro cuerpos con retallos, y se terminaba la presa por un parapeto 6 pretil. Todo el cuerpo de la
obra era de mampostería ordinaria, y los frentes, galerías, pozos
y parapeto,.de sillería de grandes dimensiones, perfectamente engrapada.
(1) En otros documentos apa.rece ser s610 do 1m ,672.
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La altura total desde la solera ele la galería hasta la cOl'onacion
del pretil era ele 50 m • El embalse, segun la medicion que hemos
hecho, podría llegar á ser ele más de 50 millones de metros cú bicoso Se ext.endia por el rio de Vélez en una longitud de 5.215 métras, y por el Luchena, 6.512 metros, contadas ambas distancias
{t partir de la presa.
La galería de limpia tenía proporciones muy exageradas, (3m,69
de ancho en la salida, y 7m,53 de altura. En la parte anterior estaba dividida en dos por una pila de 8 m,36 de anchura y 14m ,22
de longitud, para la facilidad del cierre.
Para verificar las tomas se dispusieron dos pozos de 4m , 18 por
m
2 ,50 de lado: uno de ellos llegaba desde la coronacion ú toda la
profundidad de ]a presa; el otro, algo distante del primero, y cuyos restos todavía se reconocen, terminaba ú 33 metros bajo la
coronacion. El agua entraba por unas ventanillas en forma de
tronera, que podian cerrarse tÍ vóluntad, con compuertas de piedra manejadas desde arriba por una cuerda que se unia al mango de hierro que aquéllas presentaban, y para lo cual se valían
de una barca ó de un andamio volante que llevaba á un hombre.
Los pozos tenian una escalera destinada á reconocerlos y facilitar las limpias y operaciones que exigiesen, y se terminaban en
galerías que salian al paramento exterior ó de aguas abajo de la
presa. El tipo ó carácter general de la obra era deducido de la de
Tibi ó de Alicante, que es el modelo más perfecto en conjunto
para esta clase de construcciones en rios de régimen torrencial y
de grandes arrastres como el que nos ocupa. Sus partes principales estÍln bastante motivadas para no exigir que las dediquemos
un largo exámen.
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CAPÍTULO 11.
Exámen de algunas circunstancias especiales del pantano.
ARTICULO PRIMERO.

Toma ele las agnas por la galería de fondo.

Dos circunstancias merecen llamar principalmente nuestra
utencion en esta obra, como objeto de estudio y de utilidad para
nuestro proyecto. El sistema de funclacion y el sistema de toma
adaptado al de cierre de las galerías de desagüe. Empezar6mos
por este último. Aunque se contaba para la torna del agua que
debia dejarse correr por el cauce del rio (sistema vicioso é imperfecto) con los pozos de que hemos ha.blado, se quiso probar hacerlo por la galería inferior ó de limpia, disponiendo cuatro grandes llaves ó grifos sujetos á la compuerta de viguetas que formaba el cierre, á imitacion de lo que se hace en el pantano de
San Féreol. Se creyó que por este medio, verificándose la salida
bajo una gran carga, arrastraria el tarquin que acudiese á depositarse. e? la parte anterior de la presa, haciendo inútiles las
limpias totales que siempre ocasionan alguna pérdida y que debian tratar de evitarse, mucho más en este caso, en que no se
contaba para nada con el beneficio del riego con aguas turbias.
Estos grifos, en efecto, ocasionaban arrastre de tarquin, y no sólo
de éste, sino de trozos de madera y todos los cuerpos flotantes
hasta cierta altura, lo cual obligó á proteger su entrada con una
especie de pirámide formada de fuertes rejas que sólo dejaban paBar el agua turbia. Oomprendemos bien el efecto de esta disposicion durante un oierto tiempo, pero se concibe que por mucha que
se.a la dimension que pudiera darse á los grifos, la esfera de su
accion para remover el légamo y ocasionar su arrastre no debe
ser muy extensa. El tarquin avan~ará por tanto ocupando el
fondo del embalse, los recodos y ciertos parajes de éste ménos
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éxpuestos ~ movimiento, y elevándose poco á poco llegará á formar una especie de cono alrededor de la entrada en los grifos, la
cual se comprende que está expuesta, á cegarse con rapidez por la
menor detencion que ocurra en la salida. N o hemos podido avel'iguar cuúnto tiempo estuvieron funcionando estas llaves; es indudable que debieron retardar algo la ocupacion del paramento
anterior por el légamo , pero consta que en la época de la rotura,
once años despues del cierre de la compuerta, habia un espesor
de 13 metros de tarquin contra el fre,nte de la obra. Podrian conservarse largo tiempo en juego si se combinase su uccion con
limpias totales cuando fuesen indispensables. Aquí no llegaron
lL verificarse, y la razon está intimamente ligada con el estudio
de las causas de la rotura de la presa en el que vamos á entrar.
Pero ántes, y para concluir lo referente á la toma de agua, debemos hacer observar que la disposicion de los grifos, áun fuera
del peligro de inutilizarse, no puede convenir á nuestro propósito de hacer limpias parciales, ó mejor dicho de dar riegos con
agua turbia, porque el tarquin que parcialmente se sacase del
embalse no llegaria de llingun modo á las tierras en que ha de
ejercer su beneficio. Nada importa que la pendiente general y el
desnivel total sea excesivo, muy superior al que se necesita para
poder dar al agua la velocidad suficiente para que conservase en
suspension y arrastrase el légamo por canales de la seccion conveniente ,pero obsérvese que ésta sale en poca cantidad para la
anchura de los cauces, brazales y acequias dispuestos para recoger avenidas, y por consiguiente debe tener muchos l)untos de
detencion donde deposite el tarquin, ya que no en toda la extension del canal, convirtiendo en un daño el beneficio que se
deseaba conseguir. El aumento de anchura de los canales conservando constante la pendiente y el volúmen de agua, no sólo
,disminuye la velocidad de los filetes en las capas horizontales á
igual altura, sino que para los ~orrespondiEmtes á una misma'
vertical es menor la diferencia entre las velocidades', causa de la
cual depende principalmente la fuerza de suspension y arrastre
de -las aguas. Para lograr el objeto indicado debia empezarse por
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Es preciso que para los riegos con agua turbia corra ésta en gran
cantidad, en la equivalente á una avenida ordinaria. El órden, la
mayor duracion de este riego y el poderlo tener todo previsto
bastan para compensar la disminucioll q ne realmente tenga, respecto al gasto por 1" de una avenida en el estado actual. Ya vcrémos cómo puede realizarse este objeto.

ARTICULO 11.

Fundaciones y causa probable del rompimiento de la presa.
Ocupémonos en las fundaciones cuyo sistema de construccion
ya hemos descrito. Indicamos al hacerlo, y como de paso, que encerraban en sí un vicio esencial, y fácil es llegar á demostrarlo.
Las constituyen un pilotaje con emparrillado y un macizo de
mampostería rellenando los claros de aquél, hasta la profundidad
de 2m,23. El pilotaje sólo alcanza 5 metros, y el terreno tiene de
arena y grava una profundidad de 8 metros, término medio.
¿ Cuál era, pues, el efecto que se prometian de este sistema de
construccion? Debióse en primer lugar oponerse á todo moví ...
miento de giro ,ó de traslacion, ocasionado por la re'.mltante del
empuje combinada con el peso de la obra. Es evidente que una
ancha base ó capa de mampostería, sillería ú hormigon, con el
espesor suficiente, hubiera cumplido COD este fin, para lo cual 108
pilotes eran inútiles tal como se emplearon, ya sea que se consi..
dere la tendencia al giro, el descenso vertical por refluir el terreno inferior bajo la, carga, ya, por último, que se suponga posible
el movimiento de traslacion.
Pero habia tambien que evitar, y era esenciaHsimo en este caso,
c¡ue el agua atravesase por :filtracion la capa inferior á los cimicll"
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espacio que deja libre ésta en la galería ,de desagü.e. Ademas de
la púrdida del agua que se queria embalsar, era muy de temer
que el terreno situado bajo los cimientos, sufriendo por un lado
la enorme carga de la resultante de los esfuerzos, y hallúndose
detenido por el otro por unos cuantos metros de altura de arena y
grava, cediese á la presion, dejando sin apoyo la obra. Sea cualquiera la marcha que se siga ó la teoría que se adopte para explicarse el equilibrio de los cimientos, siempre resultará que el espesor de 2m ,23 era muy'pequeño. En cuanto á los l)ilotes, ya hemos dicho, y se comprende bien, que muy poco ó ningun papel
desempeñen en este caso.
N o podio, escaparse lo inconveniente, lo notoriamente falso de
esta disposicion, á los varios ingenieros competentes que tuvieron
que examinar la obra durante y des pues 'de su ejecucion, yasí
aparecen ya consignados los temores que les inspiraba este sistema, en algunos informes, proponiendo medios más ó méllos adecuados 1)al'a remediarlos. :Algunos sostuvieron acaloradas polémicas con el arquitecto constructor, que áun obran en el expediente
del antiguo pantano. En el enmarañado dédalo de documentos
que se conservan, vemos uno muy notable y que por los datos,
que cita puede darnos la explicacion de un hecho, que á primera
vista sorprende. Este documento es un informe oficial de don
A.gustín de Bethancourt, dado el 16 de Julio de 1802, lt consecnenpia del reconocimiento que practicó de órden superior, {l poco
del rompimiento de la presa, que se verificó el 30 de A.bril del
mismo año. El hecho á que nos referíamos, es:, cómo pudo ésta resistir hasta llegar el agua á tomar 47 metros de· altura sobre el
zampeado, ó sean 48 m ,28 sobre ellecho actual. Del documento
oítado resulta que en un informe dado por D. Joaquín Ibargüen,
ingeniero Jefe de Marina, el afio 92, es decir, despues de tm'mi...
nada la presa, insistia en los temores que siempre h!1bia manifestado sobre su duracion, y presentia su ruina, de que daban
~laro indicio las palmerJ\s 6 filtraciones q~e se veían reventar d~
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abajo á arriba en la parte inmediata ú las compnertas principa.
les, no teniendo más que 15 varas de agua.
Del informe de Bethancourt aparece tambien que el año 1797,
al tomar el embalse la altura de 47 varas (39 m,30) se manifestaron filtraciones que venitl,n ú traves de la arena, y se acusaban en
la parte inferior del zampeado, las cuales inspiraron temores al
mismo arquitecto Lara, úun cuando luégo, al ir paulatinamente
desapareciendo, sirvieron para devolverle y aumentar su confianza, pero fundada ya en la creencia de que los tarquines eran suficientes para impedir las filtraciones y asegurar el lecho del rio.
Aquí vemos explicado, primero, cómo el ascenso lento del embalse pudo dar lugar á formar con el tarquin un revestimiento
impermeable deteniendo la ruina que quizá se hubiera ver~ficado
mucho ántes; y segundo, porque se opusieron constantemente á
su limpia, condenando así la presa á la inutilidad, pues si al hacerla corrian el inminente pe1igro de que se destruyese, al dejarla enarenar podian contar con que se tardasen en este trabajo natural del rio seis, diez ó quince años, pero era evidente que trascurrido ciedo tiempo debian ocupar todo el vaso los tarquines,
como se ha visto en la de Valdeinfierno, perdiendo, no ya sólo el
capital invertido en la presa, sino tumbien el inmenso valor representado por el rio, el que al entrar por la cabeza del 'depósito
en la masa de 53 millones de metros cúbicos de légamo, podia
mirarse como perdido tota,lmente. No hubo lugar de lamentar este
contratiempo, que hubiese acabado con la riqueza de Lorca, porque el agua se encargó de destruir el régimen artificial que se habia creado, pero á expensas de un día de consternacion y luto
para la poblacion y de pérdidas materiales que n.lln lamenta y que
han atrasado considerablemente su progreso.
Dna descripcion sucinta del modo de verificarse el rompimien...
to no puede ménos de ser instructiva, y la creemos necesaria para.
acabar de confirmar nuestro juicio sobre la causa que la produjo.
El dia 30 de Abril, hallándose las aguas. á la altura indicada
de 47 metros, y faltando muy poco para que llegasen al vertedero de superficie, que entónces se estaba limpiando y arre~lando
,
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para facilitar la salida por un valle lateral, se observó pOl' uno de
los trabajadores que salia un surtidor de aguas turbias :1 unos
nueve metros del punto en que terminaba el entablonado inferior. Dió aviso al maestro aparejador que dirigia aquellos trabajos, y éste mandó ú toda prisa á un peon con un aviso para que
se salvasen los que estuviesen próximos alrio. Entre tanto el agua
fué munentando por espacio de media hora, hasta llegar ú tomar
el surtidor la altura de unos 5 metros y medio, y cuando se disponia ú mandar otro aviso para participar la inminencia du la catústI'ofe, se vieron salir despedidos violentamente pilotes, sillares y
todo lo que constituia el emparrillado, mezclado con una inmensa cantidad de agua que envolvia y arrastraba peñascos, árboles y
cuanto encontraba 11 su paso. Ouando cesó algo la violencia del
primer movimiento, se vió desprenderse una gran porcion de la
presa que correspondia al ancho del cimiento, y arrastrada por
ésta y por el movimiento tumultuoso del agua, la parte anterior y
central de la misma. Por el gran arco que quedó se precipitó la
enorme masa del embalse, y en una hora quedó en seco éste, habiendo salido en tan corto espacio de tiempo mús de 52 millones
ele metros cúbicos de agua.
Éste llevó á Lorca la infausta nueva álltes que el mensajero
mandado con ese objeto. No entra en nuestro plan de&cribir el
estrago y las pérdidas causadas. Su recuerdo estremece aún á los
que las presenciaron. De la informacion oficial practicada entónces, resulta que perecieron mús de 608 personas, de las cuales, segun relacíon de testigos, unas 300 murieron á la vez al hundirse
la magnífica casa de Seron en que se habían refugiado; se arruillaron 809 edificios, entre los que habia n;túS de 70 fábricas, gran
número de molinos, dos cuarteles y .otros muchos establecimien..
tos púbÜcos, graduándose las pérdidas sufridas en unos 22 míllones de reales.
N o podiamos en tln estudio sobre el antiguo pantano, y tratúll ..
dose de un suceso que resonó en toda España, dejar de dedical'
algunos renglones ú su des~ripcion. Considerando la parte que se
refiere-al modo de romperse la presa, vemos que confirma el jui..·
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cio emitido de que tnvo su orígen exclusivfl.1nente en el 111al sistema de fnndacioll. Es indudable, todas las relaciones están contestes en que primero se manifestó un surtidor húcia la parte inferior y Ú cOlltinuacioll del zampeado, y 1uégo fué despedido éste
violentamente entre una inmensa cantidad de agua. Parece, por
consiguiente, que, tÍ. pesar del tarquín ele que estaba recubierto
el fondo del embalse, el agua encontró medio de penetrar hasta
la capa inferior del cimiento, la subpl'esion consiguiente ú In, gran
carga del interlor produjo el surtidor que llegó ú tomar hastft
5 metros y medio, y esta misma s.ubpresion, ú bien el exceso del
empl\je que debia actuftr sobre la capn, inferior respecto ú la 1'esistencin, opuesta por el terreno existente ú continllacion del zampeado, despidió toda la arena situada debajo de éste y n,briú paso
como por un sifon {¡, una gran masa de agua que levantó el pilotaje y produjo todos los demas efectos indicados. Posible es que,
como dicen algunos, empezase la rotura de dicho zampeado por
abrirse á lo largo de la gnJería de limpia. Otros atribuyen el estruendo, semejante á un trueno, que se oyó al iniciarse el rompimiento ú la caida ó desprendimiento del pozo de toma. La divergencia en estos puntos, de los que nos parece mús probable el
primero, no puede influir nada en las consecuencias que heJ~10S deducido. pe ellas se desprende claramente que no hubo movimiento alguno de tras lacio n , nada que indicase tendencia al giro de
la obra por falta de suficientes dimensiones; no hubo tampoco
rotura en la masa de ésta por defecto de estabilidad de alguna
seccion intermedia, pues ú pesar de no ser muy esmerada Jn,
éonstruccion de la fábrica, se conserva perfectamente el puente,
que quedó apoyado en las laderas. No hubo por tn.nto mús que la
desaparicion del macizo del cimiento, conio consecuencia forzosa
<lel vicio fundamental del sistema de fundacion, y la caida de la
parte de presa que insis~ia sobre él y que quedó eXlmesta al em_
püje y á la accÍon dinámica violenta del agua, al precipitarse por
la salida inferior.
.
Una causa tan poderosa no podía dejar de producir profundo
t,rastorno en el conjunto de la masa. Así es que se i10tan grietas
4

-50 -

que corren desde la coronacion por toda la altura de los primeros
cuerpos, y úun algunas que se indican de arriba ú abtl:jo, en casi
toda la extension de la obra; en el grueso ele la presa tmnbien
hay indicadas algunas aberturas que se internan bastante en la
masa y parecen provenir ele la atraccion ejercida por ht parte auterior del muro al desprenderse y caer dentro del embalse. Fúcil es darse cuenta de la manera como debieron pl'odúcirse estaR
degradaciones, pues se comprende que.al abrirse el gran 'arco y
precipitarse en las aguas la, mampostería que lo cerraba, pudo
haber una suspension lllomelltúne~, un .choque contra la masa
en movimiento ~ que al reobrar contra la presa debió asemejar su
accion ú un fuerte golpe ele ariete. N o sería éste igualmen te intenso en toda la superficie ni en ambos lados de la obra, y esto
puede dar fácil explicacion de las vúrias grietas que se observan.

CAPÍTU LO 111.
Empleo que puede ,darse á los restos de la obra antigua.

Mqtiva las consideraciones en que hemos entrado respecto ai
estado actual de la l)resa, la necesidad de resolver sobre el em·
pleo que ha de dúrsele, cuestioll que es tanto más importante,
cuanto que el Estado se reservó la propiedad de sus restos, y conviene examinar, para que recaiga umi fundada resolucion sobre
este punto, cuúl es el partido mejor que puede sacar,se ele ellos.
Desde luégo, y tratúndose ele la con.struccion elel pantano, si
fue~e posible hacerles formar parte de la nueva presa, éste. serla
el empleo más útil. N o creemos que conviniese de modo alguno
adoptar tal resolucion.
Uuando; á poco de ocurrir el rompimiento, evacuó D. Agustin
de Bethancourt el informe de que hemos hablado, ocupándose en
In. reconstruccion elel pantano, y despues de hacer presentes las
dificultades que ofrece el terreno, dice así, hablando del aprovechamiento de la obra: « Adernas de que de ningmi modo se debe
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pensar en aprovechar ]a parte de mUl'allon (1110 ha queelado,
porque nunca podria juntarse bien ]a obra quc se hiciese con la
antigun" pues, ÍL mediLla CJue fuese sentando se despegaria la UlHt
de la otra, no siendo menor obstÚCll]O el haoerse honc1ül0 el 11111rallan de arriba ú aunjo , y cnya grieta no conozco medio de repa.rarla, ele un modo que se pudiese confiar en la oora: de suerte qne sería más económico el hacer la. pared mús anilm de la
arruinada que el aprovechar ni úun una parte de llsht)); é!cspues, y fnndúndose en la dificultad de encontrar la roca pal'a In,
fl1ndacioll, opina por que se renuncie ú la constrncciou elel pnnta~
no. La opinion ele un ingeniero tan respetable elebe ser de gran
peso para resolver la cuest.ion que nos ocupa. En cuanto ú su
juicio sobre lns func1actones, lo sería igualmente si hoy, con mejores datos, no se demost.rase la posibilidad de resolver por C01111)le1:0 y con gran seguridad esta parte del problema.
Nuestra opinioll es idéntica ú la que se emite en el informe; y
la fundamos, ú más de las consideraciones expuestas, en que, a¡'m
admitido que con graneles reparacion~s se pudiera contar con seguridad con ]a parte de muro existente, sus dimensiones y perfil
nos daban ya el tipo ú. que debia njustarse el resto; es dec ir, q ne
tendriamos que copiar lo, presa antigua, all)aso que di~ponien
do la o1.ra bajo el plan que nos hemos propuesto, se obtiene una
economía hija elel sistema, que hace que el importe total sea quizá menor que el que exigiria el reparar y completar lo existente.
Esto es una a,preciacion referente sólo á la hipótesis de que se
creyese posible aprovechar los restos actuales. Ya hemos dicho
que no lo juzgamos conveniente para la seguridad de la obra.
Si se renuncia al aprovechamiento de la porcion de muro con
destino ú presa, y partiendo de la conveniencia que demostral'émas que existe en situar la nueva á la parte de aguas abajo
y muy p~'óxima á ella, es patente la necesidad de ernl)eZar por
demolerht, al ménos,en aquella porcion que, expuesta Ct sufrir las
influencias del embalse, aelemas de obstruirlo, no tardaria en ser
arruinado. Hecha la demolicion oportunamente habria que extruer del fondo elel valle esa gran masa sin utilidad para nada, y

o
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con el aumento de gastos de tenerlo que hacer l'Úpidnmente para
110 entorpecer el servicio del pantano. Suponiendo la obra ejecucntada, lo eual implica la aprobacion del proyecto y antorizacioll
al Sindicato para ,dar este empleo ú sus capitales, no parece probable que el Estado apa,reciese despues reclamando los dn,ños
causados en las ruinas de la obra antigua.. lVIús natural, mús conveniente bnjo todos aspectos es contm desde luógo con ella al lmcer el proyecto cl{mdole el destino único y posible que tiene, rmministrar algunos materiales lmra la construccion. lTIl Estatlo,
dueño ele ellos, debia l)ercibír su valor, pero éste sólo lo recibell
ú expensas de la dClllolicion, por consigui.ente, habría que tener
presente el coste de ésta para hacer In, rebaja correspondiente.
Sensible es no tener tipos bastantes paro. comparar uno y oLl'o
de estos dos importes. Ambos son dificilísimos de apreciar, y .la
diHcultad natural del problema, se aumenta al considerar que la
sillería de los paramentos <1e In. parte de muro existente, así como del pretil, que es lo que puedo tener algun mús valor, se halla de tal modo degradada por los socavones que hicieron para
arrancar todo el plomo y hierro de las grapas, que es muy difícil,
úun viendo un solo sillar, decidir si será útil, y con qué dimeusiones, despues de vuelto á labrar, opero.cion que es necesario
hacer forzosamente po.ra su empleo. Resulta, }mes, que la utilidad sólo es consecuencia de su empleo en la obra nueva, fuera
ele lo cual nillgun servicio puede prestar; y que de no darle éste,
supone para una época no remota un gasto de gran consicleracion.
Por otra parte, la economía que represento. para la nueva presa
es simplemente la que corresponde al valor elel arranque y trusporte de la 11l1rte de sillería que pueda aprovecharse, pues, como
hemos dicho, toda exige nueva labra; en cuanto á la mamposterío., sólo evita el gasto elel arranque, y en cambio, de estas qos
, circunstancias que suponen nnn economía, es preciso descontar
el importe de la elemolicion y preparacion de los materiales para
su empleo. Creemos no estar muy distantes de la verdad admitiendo que el desmonte de esn. masn. tn.ll considerable ele mampostería que debe cn.e1' en su mayor parte al lecho del rio (supo-
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nemOf:i, como se verá, que se hace un desvío ele l~ste durante la ~jc
eucion) donde serú preciso fraccionarla y di viclirla para S11 cxtrnecíon ó npl'ove?hmniento, no supone un precio inferior al desmonto en roca ue dureza media, al cual habria que agregar en cn~o
el importe de la limpia y prepal't1CiOll (Iue exigen los materiales
para su nuevo empleo. En cuanto á la sillería, la economía que
pudiera producir ht compensará e~ gasto ele su arranque de los
paramentos, en las dificiles circunstancias que exige la obra,
por 'tanto, reducida á su verdadero valor la utilidad real, no creemos que ht haya para el Sindicato ó el constructor, cualquiera
que sea, sino por la cil'cuns tancia de desem Larazar el río de un
obstúculo terrible para el porvenir, y que, atendidas las mismas
razones, ht verdadera utilidad para el Estado consiste en la cesion al constructor de los restos de la antigua presa.
Contl1ndo con la fuerza de estas razones, hemos supuesto que
se estimase 0IJortuno por la Superioridad esta so]ucion, y con
arreglo ú ella, 1)01' tanto, se han calculado algunos elementos del
presupuesto.

"..
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TERCERA PARTE.
DESCRIPCION RAZONADA .DEL PROYECTO.

CAPÍTULO PRIM.ERO.
Embalse.
ARTICULO PRIlUERO.

Descripcion topográfica y ,r¡eológica del terreno,
El estrecho de Puentes, donde se intenta reconstruir la presa,
para el pantano, se halla situado á unos 11 kilómetros de LorCH" y lo fOl'ma el canal ó paso abierto naturalmente por· las aguas
en uná loma de caliza dura, que se eleva sobre el lecho actual
del rio en este punto 60 metros próximamente.
Este accidente, del que se encuentran numerosos ejemplos en
varios rios, y que en el caso actual parece simplemente efecto de
hL degradacion ocasionada por el paso contínuo del agua, ha dado
lugm' á un cauce de unos 21 metros, término medio de anchura en una extension de 126, presentando las paredes próximamente verticales hasta la altura de 11 metros, y con un escarpe rápido en el resto de la altura de la loma. El lecho actual
lo forma una capa muy potente de acarreo, depositado por el
mismo rio como consecuencia forzosa y natural de la elevacion
que .sucesivamente han ido adquiriendo los' terrenos inferiores
del valle.
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El cance no se estrcclut <le Ulll1 manera brusca, pues (lescle
300 1:1otros aguas arriba se empiezan á elevar y aproximar las
laderas de un modo gradunJ, hasüt r,elIucir el paso á las dimensiones citadas. Al salir lId estrecho se extiende eIl cambio bruscmnente, prillcillalIú,ente por ht márgen izquierda, donde afluyen algunas ramblas y ba,rrancos separados por lomas de pequeña eIcvacion.
A 1.327 metros aguas [l,rriba del paraje que nos ocupa, confluyen los ríos de Velez y Luchena, cuyas aguas unidas forman
las elel Gl1atlnlantin Ó rio de Larca.
,
Dejando para despnes dar \ma ligera. idea ele la. topografía ele l
terreno inferior, consideremos la cuenca en la parte anterior al
estrecho.
I..Ja divisoria remonta por la mltrgen derecha del rio de Velez,
corriendo por los jal'a.les y Umbría de Cal'l'eteros Ú subir por las
cuestas de Viotar á la sierra de las Estancias, cuya divisoria a.rra.nca de la. de los mares; sigue por Vel,tientes, sierra de 1\1aría. Ó
de la Zarza, y de aquí pa.sa por encima de los Rollos á la sierra
de Pedro Ponce, por la cuesta de Larca, Juego de los Bolos y las
loma.s que ma~can la divisoria del rio Quipal' Ó de Echegin con
el Gnadalantin. Desde Pedro Ponce baja al estrecllO de Puentes
por la márgen izquierda de la cañada de Osete, divisoria delrio
Turrillas y rambla ele Caravaca, continuanelo por várÍas lomas de
pequeña importancia á buscar las que cierran el embalse en ht
parte izquierda ele la presa.
La superficie ele esta cuenca, que ha sido diversamente ~apre
ciada, puede gradual'se en 1.500 kilómetros cuadrados, segun
resulta de las cartas más aproximadas q ne se conocen y que han
sielo comprobadas en lo posible.
La configluacion general elel terreno, sus accidentes principales y las pendientes, nos interesan principalmente en la parte que
na ele formar el vaso del pantano. Aunque contábamos con que
su capacidad sería inferior á la del antiguo, hemos comprendido
en lluestro estudio una zona algo más extensa que la que aquél
ocupaba.

-

57-

El earÍLcter general del terreno es el quo resulta <le un conjullto de pequeñas colinas, reclOllllcH(las y sUl'cadas, ya por balTa,nc()~
con escarpes .fuertes, ya, lo que es mÍls frecuente, .por leves Olldulaciones, que onsanchan de uml manera rúpi<1a la sup0l'Jieic (10
las caliadas afl nentes, q ne la ramifican ·ó la rounen de mil modal')
distintos. Ejemplos ofroce de ambas disposiciones el plano general del embalse ( Lúmina La), y que se ha obtenido por medio
de un gran número de perfiles elegidos de la manera que se ha,
juzgado mús conveniente para la exactitud. En el curso ele ambos
rios, poro con preferencÍa on el de Luchenn, estas lllÍlrgel1es se
continúan, ú veces en gran extension, bajo la forma de una meseta plana que termina bruscamente en IrL pa.rte del rio por escarpes de 8 Ú 15 metros; mesetas en quo la clenudaeion 1m abierto numerosos rambleros, dejando aislachts en las múrgenes algunas porciones, que se asemejan, vistas desde el talweg, ú un[t serie
ele conos. Esta denudacion present[t aclomas una circunstancia
notable en l[t part.e situada entre la presa y la confluenci[t de los
dos rios, eual es el rápido escarlJe verticúl en muchos sitios quo
tienen las márgenes hasta la altura que ocupó el agua.
En algunos puntos la socavacion h[t ocasionado el uesplome de
graneles masas, y principalmente unos 100 metros agul1:s arriba
del antiguo muro, se not[t en la múrgen izquierda un córte vertical ó con algun desplome, de mús de 55 metros de altura. La
ladera opuesta se halla cubierta por grandes peñascos desprendidos, testimonio fiel del violento embate á que estuvieron sometidas cuanclo se verificó ell'ompimiento del pantano.
Siguiendo el curso del rio Velez, que es el principal por la extension de su cuenca, se observa el ensanche progresivo del valle
y la pendiente general suave de los terrenos que bajan al mismo.
Sin embargo, este rio tiene una pendiente muy rúpida, que es
. de om,01035 calculada pQ.r la.nivelacion cuidadosa que se ha hecho en la longitud de 3.888 metros, que hay desde su confluencia con el Luchena basta el molino de la Venta, un poco más
arriba de donde terminaba el antiguo embalse del pantano.
Ningun paraje notable ofrece que por la configuracion, ó por
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la wl,turaloztL del terreno, se preste al cstnlJlccimiento de untl
presa.' importante. Distinto e;:; el cUl'úder del rio Luchena, (t posar ele que su pendiente es sólo ele om ,00607. Su curso se cstreclm húcia la. cabeza, del antiguo embalse, que llegaba ü.185 metros por encima. ele la confluencia con el de Velez, y algunos
m3tros mús arriba hay una garganta natural formada en rocn,
q ne se prest.aría qniztt con facilidad y econom ía para este objeto.
Subiendo el curso de este rio se encuentran á unos 13 kilómetros
del estrecho de Pl1en tes los magnifi,cos manantiales denomina<los Qjos de Luchena, que suministran la. prtrte principal y mús
COllstantc de las aguas perennes del Gl1adalantill, sobre todo en
las épocas de verano y OtOllO, en que disminuye notablemente el
canelal del río Velez 1)01' efecto del empleo que le dan en los riegos de la poblacion cuyo nombre lleva.
Siguiendo lÍan mús adelante el curso del rio Luchena, se encuentra el segundo de los pantanos eje~l.1tados, denominado de
Valdeinfierno (1), de poca extensioll SUl)crflcial en sus vertientes, y que por no haber hecho convenientemente las limpias se
ha enarenado ,hasta la coronacion, habiendo detenido hasta el dia
el devolverle sus primitivas condiciones, ya sea el temor de
obstruir con el légamo depositado los materiales inferiores, ele
que hemos hecho mencioD, ya la inseguridad en el éxito del trabajo, ó várias otras consideraciones que no son de este lugar.
El conocimiento de la naturaleza de los terrenos, de sus condiciones y recursos en materiales, es tan esencial como el de la
configuracion. Varios son los observadores distinguidos que han
reconocido esta localidad; sin embargo, las descripciones geológicas que hemos encontrado no son suficientemente completas, y
no nos atreveríamos ú aventurar juicios sobre la clasificacion de
estos terrenos ó su edad relativa.
'. I.Jamentamos no haber podido examinar la :Memoria geológi-

(1) Puede verse In. descripcion en la HislO1'ia de los 7'iegos de L07'ca
por p, J. Musso y Fontes, yen la obra titulada hl'igatiolls .du Micli de
l'Espagne, por M. Aymard.
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ea de las provincias de Murcia y All>ucete, que, segnn nncstraH
llOticins 1m formado el ingeniero de minas ~r. Botella, y que aún
no ha vist.o la luz pública.
Segun el Ingeniero D. Ramon Pellico, los terrenos que forman las colinas del estrecho ele Puentes pertenecen al jurásico
medio, y al jurásico superior casi toda la masa ele la sierra de
Culebrina. Esto se halla en perfecto acuerclo con el órden que se
observa en la estratificacion, el carácter mineralógico de la fol'111:.1cion y el aspecto genoral elel terreno; falta sólo saber Bi ú la
altura del estrecho ele Puentes no almrecen pisos superiores recubriendo el jurásico, como el nUl1unulítico Ó 'eoceno, y úun el
terreno terciario medio ó mioceno. Dejando aparte este punto de
vista, general, que no puede influir, como se verú, en un resultado
prlí.ctico inmediato para la eleccion ele las fundaciones, nos :fijar6mas más en el estudio geognóstico ele ht localidad, sobre todo en
la parte que forma el estrecho.
El carúcter mineralógico que presenta la cuenca en la extension
del embalse, es la alternancia de capas de marga y calizas; éstas
en general son poco consistentes, muchas veces margosas, y constituyen con frecuencia la parte superior de las lomas ele alguna
importancia 1)01' su elevacion. Las rocas que dominan son la~
margas" habiendo algunos bancos de dureza y cohesion comparable tt la de las calizas. Es presumible que continúe el mismo carácter geognóstico en gran extension de la cuenca, hallúndose
clasificada segun hemos dicho como formacion jurásica la sierra
de la Oulebrina, que forma un gran núcleo dentro de las vertientes del I..Iuchena. Sin embargo, {¡, medida que suba por el rio deben ofrecerse materiales mús convenientes para la construccion,
ya por los bal1cos abundantes de caliza que debe ofrecer la parte
inferior del piso, ya por la trasformacion de las capas de caliza
margosa, debida al grado mayor ó menor de metamorfismo que
deben haberles comunicado las rocas eruptivas que han introducido frecuentes t!'astornos en estas masas.
En el estrecho de Puentes las dos márgenes del río las forma
una caliza grosera, dura, con múchas pequeñas hoquedades,
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preson ¡-ando perfectmnente marc(lc1!t la estl'atificacion y pas:.tudo
po]' grUllo::; algunaR de rms capas cnJi¡l,fl, nutl'gosn. y 11nl1 (1, vcrc1adems murgas. La circunstancia dc cncontral'se como interpuestos
y aüllntlos en la masa algunos blolIues formados de ost'J'cas reullidas por un cemento margoso muy consistente, podria quiz:ú
<lar]a explicncion de es(-,os cambios en In naturaleza ele un mismo
banco, indicando que la sedimentacion tuvo lugar en un paraje
expuesto ú remolinos ú perturbaciones ele rógimen.
En su conjunto In grftll masa de caliza descansa sobre bancos
de marga, presentando un buzamiento búcia el fondo elel valle
de 7t1,~30', l'especto de la horizontal. Como es de tanto i!lteres cuanto se refiere tL la constitucion de esta l)111'te del valle, representamos en la adj uuta figura una seccion de In, lader:.t izquierda, que

se halla perfectamente descubierta hasta el lecho del rio. Como
se ve, la presa venía á apoyarse contra las calizas duras de las múrgenes del estrecho, y atendida su disposicion y demas circunstancias del emplazamiento, satisfacía bajo el punto de vista de
la naturaleza del terreno, con tal que la fundacioll pudiera haCel'se con seguridad y no hubiese pérdidas abundantes por filtracion tÍ, causa de las hoquec1ades ó grietas que parecen posibles en
el interior de la masa caliza. La primera condicion parecia perfectamente satisfecha, pues presumian que hallándose las laderas á la altura del lecho, á una distancia media de 21 metros, no·
no(Ha estar lll~ly profundo el punto de union , es decir, la capa no
socavada segun la cual se uniesen ambas márgenes. Ya verémos
lo que hay de probable en esta hipótesis. La seguridad contra las
filtraciones debió darla el exámen atento del carácter del terreno
y el modo de superponerse las capas en el interior del embalse.
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Confesamos sin embargo, no hubiera bastado ú satif·,-facerl1os plenamente. Hoy por fortuna es una cuestion resuelta con la existencia llel antigllO pantano.
La incliuacion de las laderas, que son vert.icales en los 8 ó 10
metros inferiores, hace presumir desde lUl~go cIuC no debe halltLl'se muy superficial la union ele las callas. Al reconocer durante
la construccion que la arena ocupaba mús de un espesor de 7tll ,fi
se renunció á continuar las investigaciones y los trabnjos lHl.rn
descubrir el torrono resistente. Las dificultades materiales de 10R
agotamientos fueron lal'fiZOn principal que se alegó para e110;
sin emhargo, se explica fúcilmente que esta eletermillaciol1 se
pudo haber fundndo muy bien en las condiciones y constitucioll
geológica elel terreno. ]~a distancia ele la presa al punto en clue la
base de In. masa caliza corta al lecho del rio, es algo inc1eter11l inada por consecuencia de l~ capa ele trúnslto que ht scpam de In
marga, y en que es difícil precisftr el plano de divisioll, que por
mejor decir, no existe; y como dicha cftpa cort.a con mucha ohlicuillad {L la ele acarreo, pueele haber una diferencia ele algunos metros en esta apreciacioll.
Suponiendo, sin embargo, que sea de 50 metros elicha c1istanC1ft, resulta, segun el buzamiento de las capas cn,lizas, que es ele .
13 por 100, que el espesor de esta clase de terrenos, bajo el paramento anterior ele la presa, no podia ser muy superior ú 6 111 ,8
aunque se admitiese que en este punto la capa de tránsito fuese
en todo su espesor bastante resistente l)fira considerarla como
formando cuerpo con la masa superior. Pero áun admitido que
llegase el espesor ú 9 metros, resulta que, habiendo desapmecido,
como se comprobó por el sondeo, á lo ménos los 7m ,5 superiores,
Rólo podía quedar una delgada capa caliza ú la cual hubiera sielo
absurdo fiar la estabilidad de la enorme masa de la presa.
No poclia bastarnos esta incompleta apl'eciacion para resolver
sobre el sistema de .cimentacion. Si en el punto a no existe la roca caliza en el ancho ~lellecho, ó bien tiene un espesor muy pequeño, que es lo único que hasta ahora puede deducirse (le 108
razonamientos eXllllestos, nada impide que más abajo, on b por
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qjemplo, {¡, 100 meteos de dicho punto á, la socavacíon sólo hubiese llegado {t 8 Ó 10 metros, en cuyo caso hasta el plano ideal MN
que debia cortar :í hL vertical de b· á la profundidad de 10 111 ,0
cJueelaba un espesor ele otros 9 Ú 11 metros de roca sobre los cuales podia fundarse. Hemos procedido, pues, tÍ. verific~r un sondeo qua ha llegado hasta 1:1 profl1ndi<lnd de 18 m ,5 Ú la cual 1'el1uncimnos Ú. proseguirlo, tanto por las dificultades materiales
que ofrecía, las cuales, sin embargo, podían haberse salvado con
a]gun tiempo y trabajo, como porqt~e las indicaciones suministratlas eran suficientes para fOl.'mar nuestro juicio completo sobre
la cuestiono Supolliendo, en efecto, que medio metro ó uno por
<1ebnjo del punto á que ha llegado h1 explol'acion apareciese la roca, tenemos bastantes datos pura conocer que su espesor debia ser
insignificante, y que por tanto no era útil ptLlia fundar. Agrégue::;e ú esto que ú tal profundidad no era necesario ni conveniente
lmjar con .la obra; por consiguiente, dirig;imos las exploraci.ones
Aúlo Ú precisar con mús exactitud la naturaleza del lecho en 1ft
parte que interesn, para la cimentacion.
El fondo se presenta" como era fácil presumir, en estratificacion discordante con la de las nlttrgelles, siguiendo próximamente
. la pendiente general dell'io, como se ve en la figura. Al)H,l'ece

primero Ulla capa de ti Ít 9 metros de espesor formada por arena
y grava, siendo ésta más gruesa en la parte superior, pasando
despues á mena muy limpia, que se húce cada vez má~ arcillosa
hasta dar paso ú una marga que fOl'ina el resto de la altura del
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pozo, en que se ha llegado {L mús profundidad. Esta marga presenta al salir el aspecto de fhngo , poco consistente y muy plilstica, de color gris bastante azulado, y ha habido algunas capas en
que presentaba bastante analogía con el cieno por el olor que despedía. Expuesta al aire adquiere pronto alguna dureza· y gran
cohesion, no distinguiómlose absolutamente de las margas compactas.
Con tales caractéres nos inclinamos desde luúgo á creer que todas las capas atravesadas son producto del acarreo del rio, verdaderos tarquines depositados en l~ profunda socavacion hecha
por las aguas, bien sea al veriJicarse el rompimiento del estrecho,
bien al ocurrir la rotura del pantano. A la profundidad citada queda indeterminado por completo dónde estas capa5 dejan de ser
tn.rquin y pasan ú ser margas de las inferiores ú. la caliza, pues
la socavacion pudo muy bien atacar tambien iL éstas y reell11>]azar el espesor llevado 1101' nuevas capas ó pudo detenerse 8n ellas,
y 8n este caso se obtendrian en la barrena los materiales que
ofrecen las laderas algo mús arriba, inmediatamente debajo de In
caliza. Para resolver esta duda .serian necesarios anúlisis muy minuciosos, puesto que en resúmen el tarquin no es mús que una
verdadera marga arenúcea, estando formado de arena. muy Jina'
silicea, la arcilla ó silicato de alúmina que sirve de base y ele carbonato 'de cal en bastante pI'oporcion, ademas de restos orgánicos ele la vegetacion. No es extraño, dicho sea incidentalmente,
que produzca tan beneficiosos resultados para el abono, pues, como se sabe, son muchas las localidades en que se recurre ú un
enmargamiento ele los terrenos, costoso y quizá de no tan buenas
condiciones.
Volvienclo ú la cuestion de la manera como se hallan dispuestos los terrenos, harémos presente, para terminar, que, admitido,
como demostrarémos en breve, que no hay conveniencia en bajai' el cimiento ú la profundidad i'ecollocida, es indiferente, como
indicamos al principio, que bajo el punto ele vista de la construccion el terreno sea perteneciente ú formaciones mús ó ménos C011t.igl;las, pues admitiendo que pertenezca al mioceno habría 1a casi
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seguridad de volver tl e11cont1'm' caliza dura en los pisos nummulítico ó jurdsico, pero fúcil es conocer que, por pequeño que fuese
en este punto el espesor <.1e las en,pas que hubiera que atravesar,
no lmln'ia, ya uti1icln,d, ni quizá posihiliebd, de descender ú las
graneles profundidades (lue esto exigirüt.
N aela hemos dicho del curso inferior del rio ú partir elel estrecho ele Puentes. Hecordarémos que el canee se ensanclm bruscamente a,l snlir de este punto, y aunque presenta lUcís abajo algu1las angosturas ttntes ele llegar a,l partidor Ile la, mina, 110 constituyen de llingun modo estrechos suscelltibles de establecer una
presa pl:ll'a formar pantalla. Por ot1'l1 parte, :1un prescindiendo
ele la cOllfigurucion del valle, el terreno no ofrece bnena,s condiciones llUra el objeto. Las capas de caliza, y ele marga suelen venir
alterlladas con algunas de acarreo, que harlan temibles graneles
Jll traciones.
A unos cuatro kilómetros y medio mús abajo del panta,no, existe el pal,tielol' tle la lHillfL Ó de ]a, cabeza de los riegos, que anteriormente hemos citado, donde se distribuye el agua para los
el ifel'entes hereelamientQs. La que constituye el caudal orclinario
Ilel río corre desde este punto encauzado en las acequias correspon dientes , y sólo algunas ele ellas al subdividirse, tienen que
<leja,r pasar de nuevo el agua por el lecho natural del Guadahtntin.
Las aveui.c1as siguen por el cauce de éste, como es natural, pero
al llegar á Lorco, se encuentran detenidas por uno, gran presa de ti.erra y atocha que cierra su curso, cortando el ttlveo delrio
con una gran oblicuidad, y que las obliga ú tomar los uraznles y
acequias dispuestos ú este fin, que las conducen y ramifican por
la superficie de la huerta y campo.
En la distancia que media entre el partidor de la 1\1ina y Lorca,
afluye al río la gran rambla de Caravaca, que sin tener agu~s
perennes, arrastra un volúmen extraordinario en 1118 avenidas.
Algunos naturales del país aseguran haber visto crecidas que.
han tomado la altura ele 12 metros, en la gran anchura que ésta
presenta al desembocar en el Guadalantill. Aunque este dato sea
algo exagerado, pues no tenemos antecedentes bastantes respec-
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to tÍ este punto, siempre indicará la importancia que tiene esta
rambla, atenuida la gran superficie de sus vertientes. Hay ocasiones en que, las avenidas uel rio son de tal maguitucl que hacen temer por la. seguridad de las cosechas y úun por la do las viviendas de los moradores de ciertos hereclalllientos, y eutúnces,
con al'reglott los trúmites establecidos y mediante ciertas informaciones, se deja conor una parte de la crecida por el lecho natural del rio, abriendo unas grandes compuertas ú que llaman
sangradores, situadas en ht presa ó dique de que se 1m hablado.
lIemos creido necesario entrar en estos pormenores para tener
una idea del conjunto de la topografía de la localidad, en la parte q ne tiene relacion con el proyecto.
ARTICUI.. O 11.

Situacion más convenz'ente del pantano.
La descripcion del terreno ocupauo por el antiguo embalse,
los detalles en que hemos entrado, tanto respecto de su topografía como de su constitucion geológica, y el exúmen que puec!e'
hacerse dell)lano general de este mismo terreno (lá~ina l.n)
simplifican considerablemente nuestro trabajo al tratar de demostrar, como nos proponemos, que el emplazamiento mús COllveniente, el más indicado bajo todos conceptos para situar In
lH'esa, es el estrecho de Puentes, donde existió la antigua.
En primer lugar, observarémos que cuando un rio en su curso ofrece numerosos accidentes ó hay varios parajes en que sea
posible la construccion de una obra de esta naturaleza, cabe el
]ulCer una comparacion entre ellos, tenienclo en cuenta todos los
elementos favorables ó adversos para cada uno; pero aquí casi está resuelta la cuestion desde que se propone como base del proyecto represar los ~08 rios que unidos forman el Guadalantin.
A. contar desde su confluencia hácia la parte inferior no hay punto alguno que reuna buenas condiciones para el objeto, excellto
el est~echo de' Puentes. Entre éste y la union de los rios, el úlliti

-- 6G co lmraje en que se aproximan las laderas, no sólo da una sección trasversal considerablemente mayor, sino que tiene desventaja bajo el punto de vista ele la llaturaleza del terreno y de ]a
disminucion que ú igual altura de presa, daria en In capacidfHl
del embalse para el cual se perelia la, extensa cañaela que hayal
frente del estrecho. Entre éste y el partidor de la cabeza de los
riegos no hay sitio alguno que ni remotamente pueeln, compararse con el que ocupaba la l)resa.
Quedaria que examinar, sin elllpargo , úntes de decidir el asunto, si es bastante fundada la condicion de q ne hemos partido, de
qne se puedan represar 108 dos rios en el pnntano. En nuestro
concepto, el pensamiento que sirve de base ú. la obra, 1:1 nueva
forma que dú al beneficio de las avenidas, ó lo que es lo mismo, el
nuevo régimen del caudal de aguas del Guadalantin, tiene por
fundamento producir una utiliclncl, y ésta no puede dejnr de numental' y hacerse mús sensible, cumÚo más desarrollo se dé al
plan; es decir, cuanto mayor número de a:flucntes ingresen en el
depósito. Tratar de robustecer esta conclusion con argumentos,
sería repetir los que, hemos expuesto al demostrar la utilidad
del pantano. Comprenelemos, sin embargo, que de obtener una
ventaja considerable en la construccion de la presa con la vnriacion del emplnznmiento, habría lugar á hacer una cOllllmracion
lmra este caso, pues se concibe que superasen las ventajas á los
inconvenientes. Ni áun estn dificultad existe en el caso actual.
Los únicos sitios en q ne puede establecerse una presa son ciertos estrechamientos del rio Luchena, y entre ellos el que hemos
indicaclo, que existe algo más arriba de donde terminaba el antiguo embalse. Prescindimos de que al pantano hecho en este sitio
quizá no sería posible darle la capacidad que al que se puede
construir . en el estrecho ele Puentes, y ele otras muchas circunstancias desfavorables. ¿ Cuáles serian lns ventajas de esta nueva
l)resa? En cnmbio de todos los inconvenientes, y entre ellos elel
.aumento probable del volúmen de fábricas para igual capacidad
del depósito, las mejores condiciones para cimentar en roca. Pero sí demostram~s que en el estrecho de P~lentes hay la posibili-
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dad de fundar i'elativamente con gran economía y con completa
seguridad; la condicion ventajosa para el emplazamiento tiene
muy poco va¡or, y en cambio hay el inconveniente, ó por mejor
decir, el peljuicio considerable de empequ.eiíecer el pensamiento
de la construccion del pantano, y hacerlo quiztt estéril pel'dielltlo
para el embalse el principal de los dos rios bajo el concepto de
las avenidas.
No sólo el estrecho de Puentes es ventajoso relativamente ú los
llemas de este río, sino que creemos que difícilmente puede encontrarse reunido un conjunto de circudstancias COIllO el qne dicho sitio presenta.
.
Con una I)l'csa de 50 metros de altura puelle producirse un
embalse de más de 45 millones de metros cúbicos. El cuadro de
cnbicacion indica de un modo claro cómo la capacidad aumenta,
y de qué manem tan rúpida, lJara pequeñas variaciones en la altura del muro. Esto es una consecuencia natul':11 de la forma redondeada de las colinas que constituyen las llltÍrgelles, sobre lns
cuales una capa de agua de muy pequeña altura basta para tomar una extension de muchos miles de metros cuadrados. No será esto, por de contado, sin producir un decremento sensible en In.
pérdida por evaporacion; pero fúcil es conocer que las, ventajas
.aumentan mús rápidamente que el inconveniente producido por
esta causa, y que las condiciones medias del embalse son favorables úun bajo este concepto, pues, como hicimos observar, las laderas presentan en muchos puntos rápidos escarpes hácia el rio,
lo cual, unido á la pendiente considerable del fondo del embalse,
son circunstancias que concurren para disminuir la evalJoracion
relativa. La :filtracion de grandes volúmenes para alturas consio.
derables del embalse es otra causa temible en esta clase de obras
y que expone con frecuencia á malograr su éxito, ó d~Sli1inuir al
ménos su utilidad. Un ejemplo bien palpable presenta el panta...
no de Valdeinfierno, que, construido bajo el supuesto de elevar la
presa á mucha mayor altura que la que tiene (35 m ,50) no permi,tió llegar {¡, realizarlo, ó mejor dicho, demostró que hubiera sido
in~ltil y muy costoso el hacerlo, .por las grandes fi~traciones que
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presentó cn las capas próximas ú In. coronacion. ]1~St:C riesgo, que
podrá prcc:wersc algun tanto por llU detenido reconocimicnto elel
terreno, pero que es muy <1ifícíl poder asegurar que no existil'[¡, se
halla completamente salvado partt el pantano que proyectamos,
pues se tiene la experiencia de haber funcionado el antiguo durante once aftas, sin quc las filtraciones laterales fuesen sensibles. Si las hubo, fué por debajo llel <1elgndo macizo del cimiento, pasando el agua ú modo de sifon ú través de la capa de arena; y si á pesar de eso pudo llegar á formarse el embalse, ya he. mas dicho que consistió únicamente en 'la capa de tarquin que
formó unrcvestimient.o impermen,ble sobre la arena y grava. Pero
ú traves de la roca de las laderas, no hemos encontrado en niugun documcnto, ni hemos oido ú ninguno de los ancianos ú quienes hemos preguntado, que se manifestasen filtraciones cOllsideral¡lcs. Algulltt idea se conserva de que, se escapaua una pequeiit1
cantidad por la uuíon ele la roca con h1ll1ampostería. No sería extraño que así fuese, por la mula union que se estableció entre la
mÚl'gen yelmacizo de la presa; pero desde luégo se ve que no es
esta filtracion de las que necesitamos tener en cuenta. En el informe oficial de D. Agustín Betancourt sobre los pantanos, se
dice, como en apoyo de que sólo los cimientos fueron causa de la
ruina, que la obra por lo demas tenía condiciones aceptaules, y
que sólo por ciertas grietas de la roca ele las márgenes se presentaban algunas filtraciones, á las que no se daba ninguna importancia.
El hecho es que éstas no llegaban "nunca {¡, hacerse sensibles
en el agua depositadtt, y que la misma circunstancia consiglladtt
en el informe oficial que hemos citado es .una conTI.rl11l1cion tIe
nuestro juicio 80ure la regularidad que elebe tenerse respecto {¡,
este puut?, pues {¡, lo más, y suponiendo que no fuesen las filtraciones que se indican las mismas que permitia la mala union de
la fál.>r~ca con el terreno, siempre es visible la facilidad con que
podrian cortarse.
Finalmente, en la enumeracion razonada de las condiciones
favorables que ofrece el estrecho de Puentes, para colocar, la p1'e-
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sa, debe entrar, y como una de lns mús importnlltes, Irt de (list.n.r
sólo Ull0S cuatro kilómetros y medio del partidor primero <1e lo~
riegos de 1m'ca" Hoy, y lo mismo sucedía cuando fl1l1cionalm el
pantano, el ~gua ordinaria del rio corre 1101' el lecho natural
perdiéndose y filtrúndose en una p1'oporcio11 considerable, ímtes
de Ilegal' al citado partidor. Oreemos que el complemento natural y legítimo de] lmutmlO es canalizar estas aguas desde 1:1 l)]'e~
sa hasta dicho punto, y para ello es una circunstancia favorable
la corta distancia, que media entre los dos puntos.
Situadn, por ejemplo, 1:1 presa en el estrecho que hemos mencionado del río I..Iuchena, tendria, npal'te de todos los demas inconvenientes el de hacer muy costosa la ejecucion de este útil
canal.
AH'I'WUl..O 111.

Capacidad y 1"égimr?n del embalse. A lturct de lct presa.
La, detel'minacion de la capacidad más conveniente para el embalse, de la que debe deducirse la altura que ha de tener la presa, se halla ligada, ó m~jor dicho, depende de una manera directa del conocimiento del régimen del pantano, que produciria mayor ben~ficio para los riegos.
'
Si hubióramos de proceder rigurosamente en esta determinacion
sería preciso buscar este máximo de utilidad, teniendo en cuenta
que es funcionde dos ~lementos: la capacidad y el coste de la presa. Se comprende que creceria, en efecto, con el volúmen embalsado hasta llegar á cierto punto, pasado el cual no habria ya incremento sensible de utilidad,pudiendo llegar hasta ser completamente inútil el continuar aumentando la capacidad. En cambio, el coste es siempre creciente con la altura, aunque siguiendo una ley
m uy variable y cuya determinacion sería muy complicada. 1a
investigacion bajo este punto de vista general es, por tanto, muy
dificil: recordando los obstáculos que hemos hallado para determinar R})roximadamente la utilidad real del pantano correspon. diente á una ciert~ altura, se comprende l~ complicado que sería
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establecer su ntlor para una serie de alturas que representasen
otros tan tos embalses.
Felizmente, esta dcterminacion no es indispensable. Siguiendo
una marcha distinta podemos venir á parar á un resultado satisfactorio, en CU:1llto lo permitan las condiciones del proLlema. El
razonamionto que vamos á hacer se halla basado en las condiciones impuestas por la naturaleza de estos riegos. Para no repetir unos mismos argumentos nos referimos á lo expuesto soLre
este punto con bastante detaUe en los cttpítulos 1.0 y 3.° de la
primera parte.
Se recordará que mediante el conocimiento de los gastos medio y mínimo del rio, así como de la propol'cion q ne fijamos en
que deLia aumentl1rs~ su caudal ordinario á expensas del embalse, negamos lis establecer cuál debi~t ser Iris capacidad del depósito
pant que cumpliese con esta. condicion y con la de poder dar un
riego gratuito equivalente á una avenidá ordinaria, para lo cual,
contamos con un volúmen de cinco millones de metros cúbicos.
Si esta última condicion es indispensable por las razones expuestas en los capítulos citados, y lo es tambien la de poder aumentar el exíguo caudal medio del rio, que no basta en muchas
épocas para atender á las más precit3as atenciones de los riegos, inútil sería buscar la solucion del problema con capacidades menores que In, que entónces determinamos., Es verdad que admitimos
condiciones muy desfavorables, que reconocimos que en la mayor
parte de los casos, con la capacidad determinada, sería posible
aumentar en más del doble el gasto del rio, pero si fundados
ello se hiciese una presa de menor altura, no es ménos cierto que
la solucion sería por lo ménos incompleta para algunos casos. Podrá decirse, ~in embargo: si el embalse á que llegamos, que era
de veintido~ millones y medio, permite duplicar el volúmen .del
rio y dar un riego gratuito, auméntese hasta treinta y tres millones quinientos mil metros cúbicos, con lo cual será posible triplicar dicho volúmel1 y dar el mismo riego gratuito, con iguales
circunstancias desfavorables. Sólo habria que examinar si el aumento de coste de l~ presa estaba compensado por el aumento de
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utilidad, en cuyo 0aso no habría duda en la conveniencia lle esta
solucion, y lo mismo puede decirse de todas las que se refieren al
aumento de ?apacidacl. IndudablementA el cálculo conducir in, á
demostrm' el progresivo aumento de la utilidad real del pantano,
con tales condiciones, aumento que crecerü" rilpidamente, por lo
poco que influye en el coste total de In, presa, llegada ya á cierta,
altura, el elevarla lo necesario para producir una diferencia de
capacidad ele 11.037.600 metros cúbicos, que es lo que corresponde al gasto medio anual del rio.
Hemos adoptado, sin embargo, la, capacidad correspondiente
nlllmite inferior, por decirlo así, esto es, la de 22 millones y
medio de metros cúbicos embalsados, y las razones que nos han
impulsado á ello son las siguientes:
En la apreciacion de las utilidades y de cuanto se refiere al régimen del embalse, lo único que hemos podido demostrar plenamente ha sido que con el volúmen determinado hay la seguridad de que no falte en ningun caso agua para satisfacer las condiciones impuestas. Por los raciocinios hechos se cOl1l1)l'ende, sin
embargo, que en general se obtendrán otras mucho más favorabIes.' Precisar hasta qué punto lo serán, lo creemos imposible,
atendida la irregularidad del régimen de las avenidas; sólo se
concib~ que las utilidades deben ser muy superiores
las que
sirven de base al cálculo, por causa de la gran diferencia entre
el volúmen que exige el servicio del pantano y el mínimo de las
aguas que deben ingresar en él. Si se quisiera, por lo tanto, hacer
In comparacion entre esta solucion y cualquiera otra en que se
adoptase nlayor capacidad, empezarirunos por observar que los
riegos, C~)ll las condiciones que' supone el depósito mayor, son
posibles con el pantano más peq11-eño, si bien es cierto que en algunos casos no podrán obtenerse por completo; por consiguiente, la comparacion debe referirse únicamente á determinar si el
pCljuicio que re~lUlte por causa de estas circunstancias, que podemos considerar como eventuales, se~á mayor que el beneficio que
se obtenga con la disminucion del coste de la obra.
Fácil es comprender- la imposibilidad, de resolver de un modo

a
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satisfactorio este problema. La solucioll sería, por consiguiente,
dud.osa, si algunas .otras circunstancias no influyeran para inclillar aún más la .opinion en favor elel embalse ue menor cabida.
Tales s.on las condiciones dificiles en que f.orzosamente deben
quedar ciertas par'tes de la obra, por causa del aumento de altura, y no nos referimos sólo á aquellos puntos más expuest.os tÍ, las
resultantes de los esfuerzos, sino tambien á ciertos mecanismos,
C0m.o las compuertas de los aliviaderos de fondo, por ejempl.o,
cuya construccion y manejo se simplifica mucho para una dismiuucion sensible de la c~Jrga.
Lt1 mayor superficie del embalse supone tambien un aumento
de coste por l::t ocupacion de grandes extensiones de terreno
puestas hoy en cultiv.o, y que, como hal'émos ver más adelante,
deben 'forzosamente indemnizarse.
P.or consiguiente, si entre dos soluciones cuya mayor utilidad
es muy dudosa, se ve que la una ofrece' ciertos inconvenientes,
áun cuando no supongan más que un aumento sensible de gasto,
no parece dificil decidir que debe darse la l)referencia á la otra.
Fijada p.or estas consideraciones la 'capacidad más conveniente para el pantan.o en 22.500.000 metr.os cúbic.os, nos resta examinl1l' cuúl es el régimen á que estará sometid.o, y determinar la
altura que con arreglo á él debe darse á la presa.
Lo primero sería ocioso despues de los muchos detalles que
hemos dad.o en el capítulo 3.° de la prim~ra pal'te, aunque allí'
hayam.os partido de un punto de vista distint.o. Recordarémos s.olamente como resúmen de todos l.os razonamient.os hech.os entónces, que demostramos en lo p.osible y en cuanto lo permite la
vaguedad de este problema, que· c01:1 una .oscilacion e~ la capa
superi.or del embalse de un.os 5 á 8 metros, que equivale á una
diferencia de v.olúmen de 9 millones y medio próximamente, podrian cumplirse las c.ondiciones impuestas para los riegos, y que
sól.o en casos excepcionales llegaríam.os á tener su capacidad reducida á poco más de seis miII~ne13, 10 cual supone una disminu.cion de altura de unos 15 metr,.os.
Tanto 'para hacer ver cómo estas alturas corl;esponilen ,á 10's voI
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lúmcnes, como para poder completar lo que nos faHn. de este nrtículo, crcemos conveniente insertar á continuacion la, tabla de
cu1icacion cle~ embalse que se ha deducido elel plano del terreno,
obtenido por curvas de nivel.

Cubicacion del embalse.
-~.

I Curvas.

¡I 15
20
I 25
30
35
40
45

50
55
60
65

-_.
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ÁIlJ.::\H MEnJAH.
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,1[1'lros .·u({(lr(/llo.l,

,1f.'lros "II(((I/'((dcJ,~.

,1/.'II'OS Clíbil'M.
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13.300
67.725
128.4fiO
3HL550
597.800
870.295
1. 27G .450
1.608.025
2.195.200
2.825.900
9.274.250
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33.750
157.210
430.835
960.750
2.061.500
;3.443.125
5.028.335
7.084.875
9.318.750
12.027.165
14.876.750

6.750
31,4·12
87.%7
H12.150
412.300
688.625
1.005.6G7
1.416.975
1.8613.750
2.405.433
2.975.350
.-

-

<.<
vor.ú~m:.;"s

I

I

33.750
190,0GO
630.795
1.591.5·15
3.653.045
7.096.170
12.124.505
12.20n,380
28.528.130
40.555.295
55.432.045

<-

La manera de calcular los volúmenes está ya, indicada en la
misma talJla. El de cada zona entre dos curvas de nivel se ha supuesto formado en dos lmrtes.
Un 11l'isma cuya base fuere la curva inferior y la altura la distancia e~tre los planos ele ambas, y otro volúmen il'l'egular cuya
base se puede considerar que sea la diferencia ent.re el área ele las
dos curvas, y que se halla <terminado por una arista que es precisame11te ]a curva de nivel inferior. El volúmen de esta última
parte no puede obt.enerse con exactitud; prefiriendo cometer un
error por defecto, lo hemos supuesto igual al producto ele la base
por la tercera parte de la altura. Por consiguiente, para cada una
de las zonas se ha deducido un área media igual á la menor, más
el tercio de la diferencia, la cual multiplicada por la a.ltura constante entre los perfiles, nos da los volúmenes parcial~s.
Los resultados del cuadro comprueban por su sola inspeccion
muchas de las aserciones que hemos tenido precision de anticipar, tales cqmo el rápi~o aumento que tiene el embalse, llegando
á cierto punto, para pequeños incrementos de altura, y <aproxi-

I

madnmente las vn,rin,ciones de éste pal':t Jos diferentes volúmenes
(lue debe suministrar para el régimen, tal C01110 se ha supuesto.
AvruRA Dl~L El\D3ALSE.- Necesitn,mos fijar, sin embn,rgo, con
la posible exactitud.la altura de la p1'esn, correspondiente al volúmen que hemos encontrl1Clo como mÍls conveniente para obtener
el m{tximo beneficio de In, obra. Recorc1arémos que di.cho volúmen
se hn, fijl1Clo en 22.500.000 metros cúbicos de n,gua aprovechttble,
es decir, libre de toda cln,se ele pérdidn,s en el embalse.
Se observar{l en primer lugar q~1C la presa, sea cualquiera la
nltura que c1ebn, tener, con m'reglo á la capacidad, no puede limitarse á In, determinada por In capa superior del líquido. El pequeño oleaje ú que est{t sujeto éste, y la necesidad de prevenir un
aumento de altura para Ulm avenidn, repentina, obligan :'L contar
con cierto excedente sobre el vol úmen determinado como neceSHrio para las atenciones que elebe llenar el pantano. A dicho aumento se presta perfectamente In, colocaCion de un pretil ó pnrapeto, sobre el último cuerpo de la presa.. Corttmdolo en los parajes que sen, más conveniente, que siempre es cerca de las laderas,
se pueden. c1~jar aliviaderos de superficie que permitiendo correr á
los excedentes de agua, impidan que vierta por la coronacion.Oontamos, pues, como altura útil para el depósito hasta la F.lOlern, de estos aliviaderos, la cual hemos colocado al nivel elel enrase del cuerpo superior, ó sen, en la hase elel parapeto.
Ante todo, se debe proceder {¡ la determinacion del volúmen
que será preciso embalsar para que e1lmntano tenga la capacidad útil fijada. Esto equivale ú la determinacion ele las l)érdidas
con que debemos contar, entre las cuales :figuran en primera línea la ele evaporacion y la de filtracion ó imbibicion á tl'aves del
suelo. Sobre la primera hay algunos antecedentes que puedan
guiarnos, a:unque en rigor sólo permiten apreciarla como un límite; pero respecto á la segunda clase ele pérdidas, siendo dependientes casi exclusivamente del terreno, no pueden servir de nada.
las pocas observaciones que hemos encontrado sobre el particular. Darémos, sin embargo, cierta amplitud al volúmen que racionalmente parece suficiente para contar con estos efectos, no dau-
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do una importancia de que realmente carece ú esta determirm~
cion, para. la cual falta, por la. Índole misma del problema, la
exactitud en la base, que serÜL conocer con precision la ley de
variacion del agua en el depósito. Bastará con que estemos seguros de no quedar en ningun caso por debt~o de nuestras previsiones.
La base de nuestro razonamiento ha sido la determinacion de
la aUma correspondiente al volúmen máximo útil que debe contener el pantano. Segun la tabla de cubicacion, esta a,ltura se
halla comprendida entre las curvas 50 y 55 dell)lan.o. Designando por a y b las áreas correspondientes de dos curvns imnediutas; por l¿ las dista,nc~ns entre los planos horizontales de las mismas, y por {)) la que hay desde el inferior hasta la altura del emba1se que se busca; suponiendo ademas que las lll'eaí:i ele las diferentes secciones hechas por plauoshorizontales sean proporcionales á las alturas, tendrémos que el volúmen cor,respondiente tÍ
una zona de la altura' re estará eXIH'esado con arreglo ú lo dicho
anteriormente por

En esta fórmula V representa la diferencia de volúmen entre
el determinado' como necesario para, el emlmlse, que es: 2~.500.000
metros cúbicos, y el inmediatameq.te inferior del cuadro, que corresponde, como hemos dicho, á la curva, de nivel 50: despejando x en esta fórmula, y aplicando los valol'esde los coeficientes
a, by h, resulta para expl'esion de la raíz positiva

x= 101 ,7
Es decir, que ht altura del embalse, que es capaz de contener
22.500.000 metros c,úbicos, es la correspondiente á la ordenada
del plano 51 m ,7;
Fundados en la misma hipótesis de la proporcionalidad de los
incrementos de las áreas, á los de las alturas para pequeñas va-
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l'inciones' tle Ó~t:lS, llemoR hallado la snperficie correspondien te Ú'
este depósito, que es

A. = 1.866.864 metros cuadrados.

I

Hagamos ahora intervenir y tratemos ele apreciar la influencia de 1n, p(~rdida por evaporacion. Partimos de la hipótesis de !lue
el pantano pOCllS veces, en el régimen ordinario, es decir, fuera,
de los casos de limpias, quedará re,elucido ú una capacidad menor
<le 12.000.000 (véase Jo expuesto al tratar dell'égimen ele emhalse) la cnal corresponde ú la ordenada 45 metros. El embalse
máximo necesario, prescindiendo por un momento de las pérdidas, corresponde, como hemos visto, ú la ordenada 51 111 ,7. La ordenada media es 48 111 ,35, y la superficie correspondiente próximamente un mi110n y medio de metros cuadrados. A ella referimos el efecto de In. evaporaciolJ, no siendo posible mayor exactitml por lo expuesto al principio de estas consideraciones.
Si se examinan los tratados de l\feteorología, se encontrarán
muchos datos sobre ev.aporacion, pel'O que demuestran por su
misma variedaclln, imposibilidad de deducir consecuencias bastante aproximadas, de una localidad {t otra cuyas condiciones no
sean exactamente las mismas. Segun observaciones de muchoH
físicos franceses, la evaporacÍon por término medio.en París es de
om,88 por año. Este número es muy bajo comparado con los resultados obtenidos en el Observatorio Astronómico de Madrid.
Tampoco pueden servirnos por completo estos últimos datos parH,
el pantano, porque son bastante di.stintas las condiciones del clima en ambos puntos. Sin embargo, tomando por hase los resultados de años muy secos y calorosos, creemos poder fijar la evaporacion media en el pantano en lm,30 al año, lo cual, con la superficie determinada, supone una pérdida ele dos millones de metros cúbicos próximamente.
Aunque supusiésemos para la segunda clase de pérdidas por
flltracion é imbibicioll, á falta ele toda clase de datos, un volú-·
men igual tÍ éste, Tesultará que los cuatro millones_podrán ser
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ampliamente compensados por el exceso de las agnas embnlst1<las, respecto ú las que han servido de base al cúlculo. Sin embargo, para l,a h ipútesis lími te de que hemos partido, de tener que
subvenir el pantano á las necesidades de los riegos durante un
aüo en que no corra por el río SillO el m'¡nimo volúmen y no
hnya ninguna avenida, debemos contar con un excedente para,
compensar estas pórdidas, el cual hemos fijado prudcucialmeute
en dos millones de metros cúbicos, teniendo en cuenta toda la,
vaguedad que hay en esta determiuacion. Venimos, por tanto, tL
obtener como ca.pacidad necesaria In, de 24.500.000 metros cÍthicos.
Fijando el sobrelecho de la imposta, en la ordenada 53 se encuentra por la fúrmula que áutes hemos dado un embalse cfipaz
de 24.601.760 metros; por consiguiente, esta a.ltUl'a es la que deJillitivamellte hemos admitido para la coronaci~n de la presa.
Al parapeto le damos una alturfi de 2 metros, que se halla moti vfic1a por In. necesidad de firmonizar su elevficion con la del gran
muro, cuya filtura sobre el lecho actual delrio es de 41 111 ,41. Por
otra parte, conviene que pueda represar una, gran masa para im!Jcdir que si ocurre una avenida extraordinaria, estando lleno el
embalse, vierta sobre la coronacion.
,
Con la altura de dos metros queda la, coronacion en la curva de
llive155, tÍ la que corresponde UD. embalse de 28.528.150 metros cúbicos. Se puede, pues, represar la diferencia, que es de
3.026.370 metros cúbicos.
U na parte de este volúmell pudiera contarse como efecti va para
el embalse, suponiendo cerrados los aliviadores superiores con
viguetas, pero creernos que lo prudente es considerar esta capacidad sólo como un recur~o para, un aumento súbito del embalse,
que permitirá miéntras se llena. dar salida á una gran masa, tanto por los vertederos superiores como, en caso (~e necesidad, por
las compuertas de desagüe y de toma. N o es de temer, por consiguiente, que vierta 'el agua por la coronacion, aunque esté lleno
(:1 embalse y ocurra una avenida considerable, á no ser de. las excepcionales que producen un volúmen, que no fijamos, porque ca-
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reciendo' de datos bastante exactos, podría parecer exagerada la
cifra en que ]0 apreciamos.
Réstanos eXG.lninal' una objecion, aunque en verdad de no gran
importancia, que, puede hacerse al pantano, atendida la altura
que hemos fijado para la presa. El ferro-carril proyectado ele l\'Iu1'cia á Córdoba, pasa por dentro del embalse y {l una altura por
debajo de In, coronacion de la misma, que no podemos fijar con
exactitud, no conociendo bastante el proyecto; pero que, segun
hemos calculado por las indicaciones de la traza, es deei r , por
algunos cotos que se conservan agllas arriba del estrecho, debia
ser de unos 6 Ú 8 metros. La dificultad que parece surgir de aqul
para uno ú otro de los dos proyectos desapllrece1'ú observando.
que el t1'llzado del ferro-carril desde Puentes Íl, Lorca se hu. hecho,
segun hemos oido almisll10 autor de su proyecto, contando con
la eventualidad de la reconstruccion del pantano, siendo las pendientes de esta gran extcnsion inferiores ú OUl,IO; por consiguiente no puede haber dificultad alguna en ganar con el trazado los
6 Ú 8 metros que hemos dicho podrá quedar actualmente por debajo del plano del emb~lse.

CA PÍTU LO JI.
Muro de la presa.
AJll'lCULO PRIlUERO.

1Jisposicion del mU'J'o ,o/ cálculo de las dimensiones que ase/Juran
la estabilidad.-liorma en planta.-Pel'jil.-Posicion drfinitiva y sistema general de construccion de la }J1'esa.
J ustificllda en el capítulo anteriOl' la situacion de la nueva
presa en las inmediaciones de la antigua, y fijada la cota de su
cOl'onacion , el estudio de la naturaleza del terreno en que ha de
insistir conduce á. la eleccion de la posicion definitiva, y á la vez
del sistema de construccion más conveniente.
Ya hemos indicado que las laderas están formadas de una roca

,",
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caliza dura, estratificada en bancos próximamente horizontales
limitauos al parecer por los dos cilindros verticales que comprenden el lecho ~lel rio, compuesto en la extension sondeaLla de una
capa de acarreo ele 7 á a metros de espesor, depositada jndudablemente despues de la rotura elel pantano, ele una arcina. floja
mezclada con guijo de G metros, y de otra de marga dura, (le profundidad desconocida, cuyo origen, lo mismo que el de la anterior, es mús incierto.
Bujo la enorme carga de un macizo de 43 metros de altura sometido al empuje elel agua no es posible conseguir la igual 1'eparticion ele las presiones en la solera de los cimien tos, úun dándoles las graneles dimensiones que teóricamente fuesen suficientes, porque una de las hipótesis fundamentales ue la teoría, la
de conservarse planas despues de lt"t deformacion elústica las secciones normales al eje dellllucizo, que aquí son las horizontales,
es inexacta, como ha hecho ver 1\11'. de Sto Venant, y da lugar ú
resultados, que, si aceptables al tratarse de In, flexion de piezas
de madera ó de hierro de ~a escuadría ordinaria, son muy erróneos cuando se aplican sus consecuencias inmediatas ú prislilas como el que estudiamos, ele dimensiones laterales consielerabIes, y en los que ]a resistencia á los esfuerzos trasve~'sales es
pequeñq, y grandes los movimientos moleculares que les corresponden. De aquí se deduce, que el descenso de los puntos de la
base situados en una paralela, al thalveg sea elistinto, y la diferencia entre el mayor y llenar crecerá tÍ igualdad de las demas
circunstancias proporcionalmente al peso total y á la compresibilidad del terreno, y por tanto será incomparablemente mayor en
el cauce que eulas márgenes, dando lugar á un giro mucho mayor en el cen.tro de la presa que en sus extremos, que desuna ó
divida el macizo segun-planos verticales paralelos á la corriente:
áun suponiendo obtenida la uniformidad de presiones en la base,
quedaria sustituida la l'otacion por un movimiento vertical debido ú las mismas causas y tambien creciente con ellas; oe modo
que siempre sería de temer una desigualdad de asientos en la base y otra evidentemente mayor en la coronacioll, que al verifi-
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Cl1rse pl;oduciril1n grietas corricll1s de uno ú otro pl1l'amento y desuniones en el interior del sólido; no es menester que nos esforcemos mucho en demostrl1l' que Ú, todo trance debe evitarse esto,
tanto por el objeto de la obra como para asegurar su solidez y
hacer posible su huena conservacion.
Un modo de conseguir este res u1btclo serÍI1 atenuar las circUllstancias que lo motivt"tn dl1nJo {t la base, en el sentido del úlveo del Guaclall1ntin, h"t longitud que de una manera, prudencial
. se estiml1se suficiente, extmol'c1iul1ria sin duda si se I1tiende Ú ll1s
eOllsideraciones expuestl1s, Semejl1nte solucion es costosa con
exceso é incierta,
Parl1 obvil1l' sus inconvenientes, es mejor evitl1l' la dificultad
que tl'l1tl1l' de contml'estarh"t. Si suponemos separada del resto la
parte inferior de 111 }Jorcion de presa, que ha de descansar en la
marga, por un plano perpendicular á la direccion del cauce, en

el que se verificarjan los movimientos relativos de las dos partes
únn cuando su amplitud permaneciese la misma que en la c1is~
posicion anterior, sus consecuencias pierden toda importancia: si
ademas se concibe que se refiera directamente al terreno nrme de
las márgenes casi todo el peso de la parte central segregada, no
tan sólo se l'educirá notablemente el volúmen de los cimientos,
sino que ademas sus condiciones se aproximarán más ú realizar
las hipótesis en que se funda la teoría, cuyos resultados podrán
admitirse con más confianza en su exactitud.
La manera de poner en práctica este pensamiento es muy sen-

. "

- 81cHla; consIste en apoyar sobre las laderas y en su inmediacion at
fondo, una gran bóveda capaz de resistir el peso del muro compuesto con el, empuje del agua, formada en el sentido longitudinal, al ménos de dos partes de distinta luz, y adosar al resalto
que presentaria la menor (situada agua abajo) el paramento exterior de un macizo que cerrase el claro de la mayor, cuyas funciones no son otras que las de una inmensa compuerta. Esta
combinacion ofrece ademas otras ventajas sobre las cuales llamamos la atencion: La Calculadas los dimensiones del sólido de
cerramiento, úun prescincliendo de las reacciones favorables desarrolladas en su perímetro por el resalto del cañon, son mucho
menores que si se considerase como formando el último escalon
ó hilada de un muro ordinario de toda la altura. 2.1\ Al determinar las condiciones para que haya estabilidad en los cimientos, ó
mejor dicho, en el terreno sometido á las sobrecargas que le solicitan, en vez ele tener que proyectar las obras de consolidacion
necesarias para prevenir el efecto de una diferencia de carga,
igual en la primera solucion, por lo ménos, á la expresada por la
altura ele la presa multiplicada por la relacion de las densidades
de la fúbrica y de la marga, sólo hay que atender para impedir el
movimiento de la prolongacion del plano de paramento. interior
dentro qe las tierras, al exceso de la altura del embalse sobre la
equivalente á la del macizo compuerta (que se obtendria multiplicando ésta por su densidad) y análogamente en el exterior, al
sustraendo de ~sta diferencia; la dificultad queda, pues, subdivi.
dida y puede salvarse con ménos dispendio.
La anchura de la zona de mal terreno, Ó 10 que es lo mismo,
la separacion de los escarpes, influiria sieinpre notablemente en
el coste de la fundacion, cualquiera que fuese el sistema elegido;
el propuesto exige que sea bastante limitada, por lo cual es aún
más interesante que en el desechado, elegir el punto en que el
Cauce sea ménos extenso para construir en él la nueva presa.
Aguas abajo de la arruinada se presenta más estrecho, á medida que desciende; pero en cambio á distancia de 20 metros las
laderas SO~ más tendidas; del lado de aguas arriba ensancha e~
&
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lecho y cbll éi bs curvas de nivel. be construÍr 1a obra hUeva
prescindiendo de la antigua, es evidente que debe fijarse al S. de
ella; el exúmen detenido del plano nos ha hecho fijar su paramento interior inmediato al exterior de la derruida, como se marca en el dibujo. Segun tenemos entendido, se ha propuesto por
algunos la reconstruccion verdadera de la presa primitiva, adosando otrn, de mónos espesor al paramento del lado del embalse;
Ya hemos hecho ver los grt~ves inconvenientes á que darüt lugar
la ejecucioll de esta idea estableciendo la comlJaracion entre su
coste probable y el presupuesto del proyecto que presentamos: el
resultado será fhvorable al segundo si se atiende á. que ht mayor
anchura del rio aumentaria notablemente el volúmen de ]n, bóveda, el del macizo inferior y el de la fúbrica de los cimientos, que
constituyen la parte mús importante del conjunto. Ademas, el estado en que se encuentrl11a obra existente exigil'il1 reparaciones
muy difíciles y dispendiosas, y no por ilevarlas á cabo con esmero podria esperarse con fundamento un buen éxito.
,

I
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FORMA,EN PLANTA DE LA PRESA.

La forma en planta de los llluros de sostenimiento depende
<le la :figura de su línea de coronacion y de los taludes: Ninguna
condicion :fija la primera en el elel paJ?,tano más que la de reducir el volúmcn de la mampostería ú su mínimo: por esto la proyectamos en arco de círculo de 60 metros de radio, en la parte
que se eleva más sobre el teneno, completúndola con otros dos
del mismo radio y de qistinto centro, que desde sus extremos se
dirigen ú los puntos más salientes de la curva de nivel 55, cota
máxima del embalse.
La figur!J, circular tiene la ventaja de que si por un defecto de
construccion quedára en la fábrica una pequeña hendidura en el
sentido de un plano meridiano, se cerraria por sí misma all1e~
narse el pantano, cortando las filtraciones que de otro modo pu'dieran presentarse. Reune, ademas, la de referir los empujes ó
. presiones horizontales á los arranques ó planos verticales que

la
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-- s¿--termInen, de modo que si la fábrica es de aparejo y su constrttc·
cion esmerada, los espesores X correspondientes ú. las diversas
alturas de agua, h, contadas desde la coronacion estarán dados
por la fórmula

siendo 7" el radio del paramento y H el límite de las cargas permanentes del material, por metro cuadrado, expresado en tone~
ludas. Los lechos horizontales no sufren entónces mús que el peso de la fábrica que sobre ellos descansa directamente.
l\fenguando r decrece tambien X; parece pues natural elegir
un radio pequeño para disminuir el volúmeni pero cuando la
mampostería no es de eleccion, no hay seguridad de que se des~
truyan totalmente las ,acciones horizontales en los arranques de
los diversos anillos: esta incertidumbre obliga tÍ adoptar las mismas dimensiones que si el muro fuere recto; es decir, si los empujes sólo quedáran destruidos por el rozamiento en los plunos
de hilada; con la curvatura dellJaramento aumenta entónces la
estabilidad calculada y no el coste. La disminucion excesiva del
rádio no ofrece gran ventaja, pues el volúmen queda próximamente el mismo, y no debe pasar de cierto límite para que se
pueda combinar con sencillez y en buenas condiciones el aparejo
del aristoll de la bóveda. En los muros laterales no existe esta
dificultad, pero por ser de nlénos altura y tÍ fin de no aumentar
inútilmente su desarrollo, se adopta el mismo rádio que en el
central, habiéndole fijado en 60 metros en virtud de las consideraciones expuestas.
PERFIL DEL MURO DE EMBALSE.

El perfil de un muro de sostenimiento debe ser tal, que coffi'poniendo su peso con el empuje, la resultante corte tÍ la base
dentro de su perímetro, y que el 'mayor esfuerzo 'desarrollado no
exceda de la máxima carga permanen'te admisible, R, que corres...
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ponda al material y clase de fábrica que se hayan de empleall •
La Índeterminacion del problema desaparece agregando la conc1icion del mínimo volúmen. Prescindirémos de la influencia favorable de la planta circular que disminuye el empuje resultante
y aleja la arista exterior de la v~rtical del peso, y tambien de la
no ménos ventajosa debida á la forma ele cuña de las laderas del
estrecho de Puentes, que reduce el brazo de palanca y el momento de las acciones horizontales, limitándonos á resolver la cuestion COlllO si el muro fuese recto y, estuviera apoyado en un solo
l)lano.
A igualdad de las demas circunstancias, el Faramento interior
vertical y sin retallos es el mús económico: es tamhien el que
mejor se presta ú una buena disposicion de los pozos y galerías
de toma y desagüe.
Veamos cuáles son la forma exterior y espesores más convenientes. La máxima presioll de la base está relacionada con el
peso total y la distancia del punto de interseccion, A, de la resultante de todas las fuerzas con aquella, á su arista exterior, por la
ecuacion
Presion = ..:.. . ...:;.P<'l_,SO_ _
3

dlstnncin.'

ósea

cuando a es menor que el tercio del espesor, E, medido en el
punto más bajo; así escribiendo
:.l

P

'3 . -;;- = R,

(1.")

expresarémos que la resistencia es suficiente y obtendrémos una
relacion entre a y las dimensiones del perfil que entran implícitamente en P. Llamando {Jo el momento de P, respecto al para-
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mento interior, se verificará la ecuacion de equilibrio alrededor
de A, que es

con lo que tenclrémos otra relacion, que, unida á la anterior, sólo
deja arbitraria la cantidad E ó el talud t. Ahora bien, la conc1ícion del mínimo volúmen daría el talud,. si el paramento fuese
plano; pero este mínimo no sería absoluto: los esfuerzos máximos que así resultan en las diversas secciones horizontales no
llegan al límite R, de modo que suprimiendo la restriccion hecha acerca de la forma de la superficie exterior, podrá conseguirse que si no en todos los puntos de la masa, al ménos en los mús
desfavorables, esto es, en el paramento, llegue la carga al límite
impuesto: el perfil en que esto se consigna será el más económico.
IJa manera de resolver el problema está reducida tÍ. aplicar las
ecuaciones ( 1.a ) y (2. a ) á la seocion hecha á una altura cualquiera. Tomando como eje de las x el paramento interior, como
eje de las y el nivel del agua, llamando 'Tt el peso específico de la
mampostería, las fórmulas serán:
2

.

Fa;

s·'TtJo
'1t(x-a)

y(lx

-a-=

R

;

r:c

_.2...'1t rXy2dx=~x3.
uf o ydx
2
Jo
6

Integrando y eliminando a, la ecuacion final será la de la directriz de la superficie exterior.
La integracion no puede efectuarse sino por aproximacion (que
es el método que realmente seguimos despues), pero no tiéne
tampoco una gran utilidad; ·aparte de la enojosa complicacion
que en la ejecucion introduciría la forma de la superficie de paramento ,su continuidad embarazaria las reparaciones ulteriores
que pudieran ser n~cesarias, y por ambos motivos es preferible
reemplazar la directriz curva-por una serie de rectas escalonadas,
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de'moclo que las pequeñas banquetas que así se dejen, sirvan para la circulacion de operarios y materia,les.
El límite de que no debe pasn,r el máximo esfuerzo en la base
de cada escalan, servirá para calcular su espesor, y así se obtendrú un perfil, que se aproximará tanto mús al curvilíneo, cuanto
menor sea la altura Il ele los escalones. Llamando t el talud y E
el ancho de un escalan en su base superior, y suponielldo terminada la obra por un pretil de 2m X 1m , enrasado con el paramento
posterior, que accidentalmente pue~e estar tambien sujeto al emlmje del agua, y designando por p' el peso del escalan y por ~p
el de la parte situada por encima, 1)01' p.' Y 1: p. los momentos respecto al eje de las x y por H la ab,scisa del lecho de aquél, se
tendrá:

p'
p.'

= 2..
It3 t 2
6

+

(E

~a)

-

'

(

E -

11 )

-;- .

.2...
E h? t
2

+ 2_ E2 h.
2

+ 'f.p)2 = R a.
(p' +~p) - (p,' +:E p.) =
7t

7t

=h
(p'

+

l-P.

Se ha hecho h= 5m ; si fuese menor habría muchas aristas, yun
valor mayor nos separaria demasiado del volúmen mínimo.
El peso específico 1t expresado en toneladas es 2,2. En cuanto
al valor'de R se puede deducir calculando la presion máxima en
el muro antiguo, cuando el agua subió 48 m,28 sobre el fondo;
siguiendo para esto un método análogo ~l expuesto, se encuentra
la distancia del punto A á la arista exterior, que es igual tÍ 21
metros 'ó 28 m,81 , segun se tenga ó no en cuenta el empuje del
agua. El área del perfil es 1.410 metros cuadrados; su momento
,respecto al eje de las x, 22.263; el del empuje respecto al plano
de enrase de cimientos, 8.520; la pl'esion, que en la primera hipótesis es uniforme y en la' segunda está en' su máximo en el
borde interior, es respectivamente 9,59 Ó 13k g,09 por centímetro
cuadrado . .A pes~ de que la mampostería de la obra arruinada no

! '
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estaba bien ejecútac1a" nos impondrémos como límite de R el valor 110 toneladas, ósea llkg por centímetro, lo que equivalo ú
admitir que,In, altura múxima posible de un cilindro de la misma
fábrica sometido tÍ. su solo peso, sea 50 m •
So pudiera creer exagerado este resultado y atribuil' la causa á
que, no pel.'maneciendo planas las secciones á consecuencia de la
mala ejecucion de la obra y de su poca rigidez trasversal, la c1istribucion de esfuerzos diferiria ele la, calculada y los mayores no
serian tan elevados; pero en primer lugar, la altura <le la presa
era de 52 1ll ,46, y si no debiamos cont~"\'r en el cálculo coula co11esion trusversal, es claro que habria puntos en que la presion seria la debida á toda esta altura. En segundo lugar, si se torna para valor de R el 1/20 de la carga que produce la rotura inmediata
(lo que no es excesivo en una huena mampostería hic1rtmlica) suponiéndolo igual al que por término medio corresponde á la caliza dura, resultan 15 kilóg. por cent.ímetro cuadrado, ó bien
68 1ll ,10 !)al'a límite de la altura de un cilindro. 3.° Si una seccion oprimida uniformemente no puede resistü' un tiempo indefinido tÍ acciones super,iores á las indicada~, ¿ se encuentra quizá
en el mismo caso otra que sólo en una corta extension las sufre
superiores, menores en otros puntos y nulas en el resto? Oreemos que no, pues la rotura por compresion no es nunca debida
inmediatamente á la aproximacion de las moléculas, fenómeno
que no tendria explicacion plausible, sino á las dilataciones trasversales originadas por ésta; tal es la opinion de distinguidos irigenieros (Bresse, Saavedra, de Sto Yenant) confirmada por la experiencia. Pues bien, es ~vidente que los movimientos laterales
encontra~án mayores obstáculos y serán mlÍs pequeños en el segundo caso que en el prÍmero, ó en otros términos, cuando las
presiones se distribuyen desigualmente, no es temible la rotura,
aunque la máxima exceda algo de la que se puede admitir aplicada uniformemente. 4.0 Aunque la trabazon de los materiales
permitiera supon~r que forman el sólido monolito de la teoría,
siempre l~s secciones dejarán de ser planas despues de la deformacion, y las presiones en las aristas· resultarán algo menores
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que las 'deducidas por el cálculo. 5.° Finalmente, hay que tener
que al establecer las fórmulas se prescinde ele las tensiones desarrolladas en la parte n9 comprimida, que , aunque pequeñas, contribuyen á disminuir la accion contraria en el lado
opuesto.
Por todas estas razones creemos lJoder asegurar que dando ú
H el valor de 110 toneladas por metro cuadrado, distamos de
utilizar toda la resistencia del material y de haber llegado al límite de seguridad.
Hecha la sustitucion de los datos por,sus valores, y eliminando a, p', íJ P y-'/, resulta:
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que despues de dividir: por 2,17 Y despreciando términos muy
pequeños y que influyen en diferente sentido, como 0,77 tE;
10,5t 2 ; 0,15tíJp, se reduce á .

E2

+ 0,4 íJ P . E =

0,006 (íJ P )2+ 0,46 íJ p.

+ 0,035 H.3

Aun haciendo uso de la fórmula exacta, las variaciones de valor
de t modifican muy poco los de E; se han tomado los mayores
que se ha podido, pero de modo que quede siempre el retallo su~
ficiente para el tránsito de operarios á las diferentes alturas.
J.Ja última ecuacion nos ha servido para calcular la tabla si~
, griiente, en que se consignan los elementos necesarios para eles~
turuo y dibujo del perfil trasversal, en cualquier punto de la longitud de la presa; de él se 'han tomado los datos' para figurar el
cr6quis acotado que se presenta en la lámina 3.a
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Las 'columnas 1, 2, 3 Y 4 sirven para dibujar el perfil: la 9
d~ el empuje á las diversas alturas, y la 10 su 11lomento respecto ú las hiladas correspondientes" tomando como unidad de fuerza el peso ele 1in:' de fábrica. La 12 da el ancho de la zona comprimida y la 13 la presion múxima: como se ve no llega allímite asignado, lo que proviene de los términos que se han despreciado y de alguna otra, simplificacion hecha en las operaciones
numéricas. El valor de a que figura en la 11 se ha determina1
do dividiendo por p I +~p la cantidad p./ +~ p.+ 13 ,2 H.5
La columna 14 da las distancias ele la~ intersecciones de las resultantes con las diversas hiladas al paramento interior, en el cuso de que el embalse esté vacío y se ha hallado dividiendo p.1 ~ p.
1)01' p'
p.
En la 15 figuran, desde el valor de JI = 27, las anchuras ele
'las zonas comprimidas en esta hipótesis, yen ht 16 las presiones
máximas calculadas únicamente para los valores mús desfavorables de H, que son aquellos en que no toda la hilada queda comprimida: se ve que la parte sujeta ':1 extension es muy pequeña
y que úun con los valores ordinarios de la resistencia del mortero
tí. esta clase de esfuerzos ( 1/9 de la que presenta á la compresion)
no habrá nunca desunían en el borde exterior; en efecto, áun admitiendo como posicion del eje neutro la de la línea que dista 3a
del borde interior (debe distar más ú causa de las tensiones de
que se ha prescindido al buscar a ') la relacion de los esfuerzos
en una y otra arista es la de 3 a I á E - 3 a' cantidad muy superior á 1/9 en todas las hiladas, como puede verse en el estad{). Los
cocientes de los números de la 9. 6 columna por p' +~p dan la
tangente trigonométrica de los ángulos que forman las resultantes sucesivas de todos los esfuerzos, con la vertical, cuando el
pantano esté lleno; áun sin tener en cuenta la 'cohesion que es
considerable, el rozamiento basta para evitar los deslizamientos.
Hemos hecho tambien el cálculo de las dimensiones necesarias
para que, conservándose igual áR la máxima presion , las distancias a sean cuando ménoa la tercera parte de la latitud E de .las
~especti vas hiladas, en cuyo caso quedan las secciol:1es comp~~das

+1:

+
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en toda su extension: las cinco últimas columnas del cuadro un . .
terior contienen los resultados obtenidos, siguiendo el mismo
método que hemos expuesto. La presion no llega tÍ 110 tonehtdas más qu'e en la hilada inferior, disminuyendo gradualmente
hasta la superior. Algunos constructores afirman que es indispensable partir de esta condicion para evitar que se desarrolle
tension en ningun punto, fundándose en que, de no ser así, la,
parte no comprimida, comun: á dos lechos en contacto, tiende á
desunirse, y 110 pudiendo resistir el mortero este esfuerzo, se roro ...
pe agrietúndose, por un plano horizontal.
Es cierto que se verificaria así sucesivamente para todos los
puntos en los que el alargamiento elástico fuese superior al que
empieza á alterar la resistencia de la mezcla; pero si los codicientes de elasticidad por tension y por compres ion fuesen iguales, sería menester para que se verificase la c1esagl'egacion en algun punto, que la relucion entre los alargamientos yacortamientos máximos, que es igual al cociente de las distancias de las
aristas extremas al eje neutro (en la posicion final de equilibrio),
fuese mayor que la ele los coeficientes de resistencia, ó sea'mayor que 1/0; de moelo 'que en todos los casos qUBdará siempre establecido el contacto en una zona de un ancho igual á 1°/0 a. Adviértase adernas que, segun ántes se ha demostrado, subsistirá la
yuxtaposicion cuando al vaciarse el embalse se aproxime A al
borde interior; por consiguiente, nunca llegarún á producirse
grietas corridas.
No siendo útil sujetarse tÍ una prescripcion que lleva consigo
un aumento ele volúmen igual á 1/6 del total, creemos que debe
prescindirse de ella, y sólo hemos examinado la cuestion para
poder al)reciar mejor la importancia de la economía relativa obtenida con el perfil adoptado.
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ARTICULO JI.

Bóvedas,
De las diversas teorías propuestas para explicar la manera de
repartirse los esfuerzos en una bóveda y deducir reglas que sirvan, bien para averiguar si un proyecto es aceptable, bien para
calcular cuúles sean la forma y dimensiones más convenientes, la
única racional y satisfactoria en el estado actual de la ciencia es
la del ingeniero Saavedra presentada con detalle en la nota 6. 11
de su traduccion de la obra de Mr. Michon, sobre estabilidad de
las construcciones, de la cual damos á contil1uaciol1 un resúmen.
En una pieza elústica cuya convexidad esté dirigida húcia arriba, empotrada en sus extremos y sometida á la accion de pesos
conocidos, incluso el suyo propio, puede determinarse con toda
exactitud la curva de presiones; si esta línea corta ú todas las
normales al eje dentro del tercio central del espesor, las acciones
moleculares desarroUadas serán de resistencia á la compres ion
cuando la pieza y las cargas son simétricas respecto á una vertical: el empuje Q en el vértice y su momento oc con relacion al
punto más alto del eje de la viga, están ligados por las dos ecuaciones siguientes, que provienen de expresar la nulidad del giro
y de la traslacion horizontal de la seccion hecha por el plano de
simetría bajo la accion de las fuerzas exteriores y del empuje que
puede reemplazar el efecto del semi-arco que lo produce.
Estos movimientos son, por decirlo así, el resultado de la
acumulacion de los productos en todo el sólido.

_ Qj"..!!..!!.!.
+
j a,o ~
e rt o e r'

J ' XI/d& -J&
o

e r2

o

NeO&.CI.d6

e

= Q( ./r&o

Las letras x , N , e, r y

8,

oc

eOII,a.d,

e

J' .!!!..,·1 ,
+-J 11J'td')+'t(.' ~
.

o

e

o ert

o e r'l

designan las mismas cantidades que
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én ia obra de Mr. Bresse sohre resistencia (te tnaterlales, en la
que puede verse la demostracion de estas fórmulas (1).
Si consideramos ahora una bóveda homogénea de sillería en
seco, en iguales circunstancias, como el coeficiente de elasticidad
es por hipótesis constante y entra linealmente en e, la magnitud y l)osicion del empuje no variarán con la naturaleza del material. La integracion puede siempre hacerse de un modo aproximado, valiéndose del teorema de Simpson para efectuar las cuadraturas. Cuando los datos satisfagan tÍ. las condiciones teóricas
supuestas, los resultados no dejan lugar tÍ. dudas, pero no siempre sucede así, y es preciso darse cuenta de la modificacion proveniente de no cumplirse las hipótesis que sirven de base para el
razonamiento.
1. o Si In, bóveda descansa sobre estribos de fábrica, no puede
considerarse en general como completamente satisfecha la con..
dicion de la invariabilidad angular elástica, ó empotru,miento de
las secciones extremu,s, y la curvu, efectiva de presiones quedu,rá,
respecto á la calculada, á distinto lado de aquel en que se encuentre en el punto de la 2. 1l, situu,do en el plano de arranques
con relacion al centro de esta junta, es decir, bajando si aquél
está más alto que este otro, y viceversa. La demostru,cion de este
teorema nos llevaría léjos de nuestro objeto sin intere's, puesto
que no hemos de hacer uso de él. Si el arco se apoya directamente sobre la roca, el empotramiento subsiste y la teorla no deja de ser aplicable.
2. o Cuando el asiento de los sillares no se hace á hueso sino
con interposicion de mortero, suponiendo que no estén endureci..
dos los tendeles, no podemos asegurar que su deformacion Biga
las leyes de la elasticidad de los sólidos, y como su influencia ó
amplitud será casi siempre mayor que la de los cambios de figura

(1) Se toman cottlo positivos loa pares y componentes que tienden á mo·
ver la proyeccion horizontal del vértice, en el que está el origen, hácia el
arranque del scmi-arco que S6 oonsidera, y como negativos los quc produ'
cen efeotos contrarios.
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de las dovelas, ai calcular la expl'esion de los movimientos horizontal y de giro de la clave, que igualados á cero resuelven el
problema, habrá en cada término. y por cada tendel una integral
ó un sumando funcion desconocida de re, N, Q ó 't", que mida la
alteracion que en la clave produce la del prisma de mezcla, así
que no solamente los coeficientes, sino hasta la forma de las
ecuaciones que con arreglo á la teoría bien aplicada deberian establecerse para calcalar Q y 't, son desconocidos y al deducir estas
incógnitas de las formulas que sirven para el caso ttlltes considel'ado, })rocecleríamos sin fundal~lento ele ningun género. Parece
probable que tambien en este caso la curva definitiva quedaria
comprendida entre la inexacta calculada y la línea de los puntos
medios de los espesores. Pero si el mortero ha.fraguado itntes del
descimbramiento, al que debe procederse siempre con cuidado, las
deformaciones de los tendeles ya solidificados se verificarán de la
misma manera y siguiendo idénticas leyes que las de la sillería
ú cualquier otro material, diferenciúndose únicamente en su amplitml absoluta, pues no son iguales los coeficientes de elasticidad
de los diversos cuerpo~. Podria suceder, sin embargo, que siendo
inferiores los esfuerzos moleculares, por unidad superficial, al coeficiente de resistencia, de la piedra, fuesen superiores al del mortero
y así parece que se verificará en general, si se atiende á los valores que aparecen en las tablas de experiencias; pero hay que'
tener en cuenta que el límite de las cargas permanentes de un
tendel es mucho mayor que el de los cubos de la misma materia,
que se someten á los ensayos, pues los rozamientos desarrollados por las presiones que lo solicitan en sus bases se oponen
enérgicamente ú los movimientos relativos laterales, 3.un en el
centro de la masa, por su proximidad á las caras en contacto, y
ya hemos indicado que ésta es la verdadera causa de la pérdida
de elasticidad y de la rotura por compresion. Asi lo comprueban
1.0, obser:vacion detenida yel .estudio .de las obras ejecutadas con
~smero, pudiendo asegurarse que tendeles estrechos de buena
mezcla hidráulica l'esisten entre las dovelas casi tanto y del misroo modo que la sillería. Sentad(, esto., es evidente que conside·

-- 95 rancIo aislaclamente 'en cada una de las integrales cle las ecuaciOnes la parte relativa á los espesores de las juntas, sólo diferirian
en el valor de e al pasar del caso del asiento en seco al que ahora
nos ocupa; y por tanto variarán guardando entre sí la misma relucíon; otro tanto sucederá ú los coeficientes mismos, y los valores de las incógnitas 110 se alterarán; por consiguiente, las fórmulas dan resultados exactos, aunque se altere la homogeneidacl
de la bóveda interponiéndose mezcla entre sus sillares.
3. 0 Finalmente, si determinado el empuje en magnitud y posicion y trazada la curva de presiones, no resultase comprendida
en todas las juntas dentro de su tercio central, si ademas se su!)one que el coeficient.e de elasticidad por t.ellsion no sea el mismo
que el reIa.tivo á la compresion, corno sucede con las resistencias
en ambos sentidos, serian inaplicables las fórmulas tales como
las bemos escrito: se podrían modificar para este caso, pero que.;.
darian tan complicadas que rara vez podrian emplearse. Prescindiendo de las tensiones y lJartiendo como de una primera apl'oximacion de los resultados que da el mótodo anterior, se hallaria la
anchura de la zona comprimida en cada hilada, y ya entónces,
tomándola como el verdadero espesor en el punto correspondiente, 'se' podria aplicar el mismo procedimiento y obtener valores
rU(~\nos inexactos de Q y 't, los cuales á su vez servirian para una
nueva aproximacion, y así sucesivamente hasta que la diferencia
entre dos valores consecutivos fuese despreciable.
En lo que precede hemos supuesto conocidas las fuerzas exte..
tiores. Ordinariamente, sólo se da la rasante que limita la sobre..
carga, pero' queda indeterminada su accion sobre el trasdos. Mon- ,
,sienr Ivon Villarcea~ opina que obra segun la normal del mismo
modo que si fuera un líquido de igual densidad; Mr. Michon y
otros autores se inclinan á creer que es la misma que si el macizo superior no tuviera cohesion y se pudiera dividir' por planos
verticale's perpendiculares á los frentes, descansando directamente en el arco el peso de los diversos prismas .
. . NiI1 guna de' las dos hip§tesis está justificada, aunque la segunda, si bien exagerada, parece más probable, tratándose de QÓve.-
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d.as Cliyos senos SOn de mampostería, pues en virtud del principIo
de menor resistencia el rozamiento y la collesion en el trasdos
tienden tÍ, producir acciones mú~uas verticales, al ménos en un
espacio algo superior al comprendido entre los riñones.
Si considen-tmos una pieza elústica en equilibrio bajo la accion
de fuerzas conocidas, en general, cuando a.lguna de ellas disminuye, su punto ele aplicacion se mueve en sentido contrario de
la accion primitiva. Si imaginamos abara que se sepa cuúles
son las menores resistencias que en cada punto y en una direccion conocida D puede desarl'olJar la s9brecarga de una bóveda,
que por lo ménos son iguales á los máximos empujes en la misma direccion; si las dimensiones del arco , supuesto aislado y
sujeto ú la accion de esfuerzos indénticos á aquéllas, aseguran la
estabilidad, y suponemos por un momento los empujes proporcionales á la resistencia, ]a curva de presiones será idéntica á la
del cañon aislado anterior, y las compresiones menores. Si au~
mentamos ó disminuimos alguno de ellos, su punto de aplicacion
tenderá á descender y á elevarse otros, en los que empezarún á
desarrollarse reacciOJ;es superiores á los empujes correspondientes, que acabamos de considerar: al mismo tiempo el descenso
disminuirá las acciones mútua.s, que, segun suponemos, habian
crecido, y próximamente se restablecerá la proporcionalidad,
quedando impedido siempre el movimiento de separacion de las
dovelas. Si el sistema de resistencias es el mínimo posible, aunque los empujes efectivos no obren en su direccion se veriíicará lo
mismo. Cuando la sobrecarga es de fábrica no es preciso atribuir
tÍ la cohesion y al rozamiento valores muy grandes para que la
mínima resistencia sea vertical en todos los puntos; su valor,
tanto para el conjunto como para un punto aislado, es superior
al del esfuerzo que se supone en la teoría de Mr. Michon, así como esta i'esistencía es tambien mayor que la presion que en realidad se ejerce. Llamarémos po la altura de la rasante ideal que
limite una sobrecarga, que funcionando segun la hipótesis de
aquel autor, produjera esfuerzos comprendidos entre las presiones y las resistencias efectivas.

- 97-ta forma del arco ejerce una notable influencia en las cO?lcHciones de resistencia, y por consiguiente, en la magnitud de las
dimension~s que deb,en adoptarse, siendo, por tanto, más ó ménos ventajosa, segun la dlsposicion de los esfuerzos exteriores.
Tratándose de cOllstrucciones importantes, parece lo más natural
elegir para línea media, la curva funicular correspondiente á la
distribucion dada de los pesos; suponiéndola incompresible, se
obtiene expresando la igualdad de los momentos, con relacion al
centro de una junta, del empuje y de los pesos que hay desde ella
:hasta la clave; la reparticion de presiones es uniforme en cada
seccion, lo que permite economizar material, á la vez que aleja
la posibilidad de rotura por rotacion.
En virtud de la elasticidad, sin embargo, será imposible conseguir este resultado exactamente con una curva funicular; su
empuje combinado con los pesos no tiende ú hacer girar ninguna
seccion, pero produce compresiones, que acumuladas dan lugar ú.
un movimiento horizontal de la clave hácia los arranques, y segun la teoría expuesta, el verdadero empuje no lo produce.
A la verdad el término que representa esta accion en las ecuaciones,

l

~

slendo

'

3

o

Ni cOJ.a.d,j

' e 1'2

,

N'=N+Qtanga,

es pequeno y por eso hemos dicho sólo que los resultados no eran
enteramente exactos, quedando la curva de presiones defi~itiva
á corta distancia del eje, que, segun' suponemos, coincide con la
funicular (observacion que no ha tenido presente Mr. Villarceau
en su teoría de bóvedas de máxima estabilidad). Por esta causa
no se obtiene realmente la máxima economía del volúmen, imposible en el estado actual de los conocimientos, pero nos aproximamos bastante con la forma de intrados indicada" á la cual se
debe aplicar, para hacerse cargo de la influencia del error cometi-'
,..
do; la teoría del fugeniero Saavedra.
Suponiendo que el arco haya de tener un espesor de dos m.e...
2
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qistribuido uniformemente segun su longitud, está solicitado por
las reacciones de la sobrecarga, ,cuya distribucion debe suponerse, como se ha manifestado oportunamente, igual á la que resultaria de reempiazarla por otra en la que actuasen independientemente los pesos de los diversos segmentos, en que la dividirian
planos verticales paralelos á las generatrices del cañon, y cuya
altura p es preciso determinar, de modo que quede comprendida
entre las que corresponden al valor mínimo de las resistencias y
al máximo de las presiones ó acCiones :¡nútuas desarrolladas en el
trasdos. La de las últimas llega ú 50 metros en el frente exterior,
en el supuesto de verificarse todas las hipótesis desfavorables
hechas para calcular el perfil del muro, pero disminuye rápidamente húcia el interior, haciéndose nula á la distancia de cuatro
metros noventa y seis centímetros, cuando el embalse está lleno;
como las dimensiones que pueden y deben darse á los sillares en
el sentido de la longitud del cañon es grande, y buena la mezcla
que los ha de unir, resulta que la presion vertical que ha de considerarse será muy P?Co superior á la que por término medio actúa
á lo la.rgo de gran parte de las generatrices, y por eso, teniendo
en cuenta la influencia de la bóveda de descarga, de mampostería, que segun indicarémos debe recubrir á la ele smerÍa, nos par~ce que no llegará á 30 ro el límite inferior de p. El superior no
puede valuarse en ménos de unos '40 m ; fundados en estas dos
razones hacemos p = 30 metros en los cálculos que siguen, y
garantizan nuestra hipótesis, lacohesion y enlace de la parte central del muro con .las laterales, que descansan en rocas que contribuyen á rebajar las 'presiones sin alterar su direccion probable;
la forma circu18,r de la planta, y sobre todo, el hecho práctico
de sostenerse la antigua presa en el estado en que se encuentra.
La curva funicular que á este caso correspon~e es precisamente la llf\¡mada curva real de equilibrio de los puentes colgados, pero invertida, presentando su convexidad hácia arriba, difi;..
riendo al~o de ella por no actuar .. los pesos directamente sobre
'
el eje.,

~1 empuje, la ordenada y la tangente trigonométrica del
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gulo 90° - p. que forma la tangente con la horizontal, se calculan por las fórmulas siguientes el):
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2~[(p+cr)H2+(~++

cr '; )

~

J.

[ep+a)x +( ~+ : cr f~)!lX~3'1'
dx = Q [e P + cr ) + ( +
cr TI H3 J
.
y =
el y

2

21Q

1

~

X

2
~'l-

f2 )

:r.

3

La semiluz necesaria para salvar el claro, medida segun la línea media y contando con el espesor fijado, es JI = 10 m ,40.
Cuanto mayor es la.flecha, menor es el empuje, pero la compresion en los arranques mengua poco: en cambio al aumentar f
crece la altura del macizo inferior de la presa, cuya importancia
se debe tratar de disminuir; por esto hemos fijado el valor de la
sagita de la línea meqia en 10 01 ,40 tambien. Calculado el valor
de 't y de los dernas coeficientes y sustituidos en las fórmulas,
queda

= 178,88.
Y = _1_( 32 x + 0,0222 x4 ).
.:!J!.. (32 + O 0444 xS).
Q

'l

367,76

da: -

_1_
178,88

X

,

La presion total en una junta es

T=-Q-.
C08. (Jo
Estas fórmulas han servido para el cálculo de los elementos
necesari~s para el trazado y est':ldio de la bóveda, consignados
~n el siguiente estado:
. (1) Yés8eSAAvEDRA, .Teoría de lo$ puente8.colgados.

·

~

......'

,-_

.., .. ,......... ....,.,

1
IV

_:'~

~

~,70

10,40

~.

...

••

•••• '

•. J

2

3

4

5

6

'1

8

9

'l/

ce'

V'

ce~'

'l/"

po

'r

.6.8

°

,O
1,18
2,34
3,36
4,37
5,30
6,16
6,96
7,91
8,74
9,41
10,03
10,59
11,31

-1,00
-0,89
-0,58
-0,04
0,48
1,20
1,98
2,77
4,10
5,27
6,35
7,43
8,50
9,98

°

6,~9

1,00
1,07
1,30
1,58
2,12
2,72
3,38
4,07
5,20

7,06
7,69
8,27
8,81
9,49

7,37
8,38
9,40
10,82

178,88
182
190
202
217
236
254
275
301
332
352
372
393
422,22

1,00
1,04
0,98
1,05
1,08
1,08
1,05
1,56
1,37
1,23
1,21
1,18
1,88

-- -O
1,00
2,00
2,90
3,80
4,G5
5,45
6,20
7,lO
7,90
8,55
9,15

.....'r"' . . . .

"

0,09
0,36
0,75
1,30
1,96
2,68
3,42
4,69'
5,81
6,86
7,91
8,95
10,40

-- -- -0,82
1,66
2,44
3,'23
4,00
4,74
5,44

6~35

°

lO09'
19°45'
27°40'
34°43f
40°34'
45°24'
49°25 f
53°37 1
57°28 1
59°17'
61°17'
621l58 f
64 0 56'

»

Las dos primeras columnas dan las coordenadas de la curva de ,
los centros de las juntas; la 7,6, los ángulos de las normales con
la vertical; la 9,1\ las distancias entre los puntos calculados; la 8. a,
la presion total en cadajunta; las 3.a, 4. a , 5.8 y 6. a, dan las abscisas y ordenadas del t.rasdos, y del intrados.
Si el empuje efectivo no fuere distinto del calculado, la pre·
sion máxima sería de 42 kS', 02 por centímetro cuadrado, en los
arranques, que equivale á la que ElO su base produce un cilindro
de sillería de 2 ID ,11. La carga' de rotura del material que se ha
de emplear no nos es conocida; pero atendida su dureza y homogeneidad, puede tomarse como igual á la que por término
medio produce el aplastamiento de la caliza dura, que es unos
350 k.S'. La relacion de la carga permanen~e admisible tÍ la de rotura es 1/10 para la sillería ordinaria de pequeñas dimensiones,
pero este coeficiente puede elevarse "sin temor, en obras no ex"
puestas *- choques y empleando grandes sillares bien sentados,
á 0,15, lo que da la cifra de' 52 kg por centímetro cuadrado; así no,
hay inconveniente, bajo este punto de vista, en admitir las dimensiones fijadas.
Pasemos ahora á examinar c6m.o se modifican estas conclusio..
, .nes ~te~qiend~ ~ ~~ ~I.~st!cid~ de la mat<aria. Las ecuaciones que
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dan el empuje', y su punto de aplicacion, hechas las sustituciones
y alguna l'edllCcion, y presentadas en la forma conveniente para
efectuar l~s cuadraturas, son:
}; ( X Y 6. s) -

[+}; (cos

2

•

+}; (

P sen. p. X cos . p. . A s )

=

p..6.s) + ~ (y' D. s)] Q+''te~(Y D. s)~

~(XD.s)

= Q~(yD.S)+'t18.

Verificadas las penosas operaciones numéricas necesarias para
el cálculo de las integrales, queda:
11.322 = 67,70 Q
75.746
464,6 Q

=

+ 15,71 'te'
+ 67,7 't, .

De estas ecuaciones se deduce:

Q = 155,92 Y

'te

= 48,80,

de donde la distancia de Q al vértice de la línea media será

En el estado siguiente se presenta el resúmen de los cálculos
y de sus resultados.

1

1

2
p

I_Z_I_ _I

3
X

o

° °14,601
1,001 35'171

4
XoÓ.

5
s

o
7,301

yoÓ. s

o
0,04 1

7

6

9

8

11

10

si

12 I 13 I 14

15

T I R
XyoÓ.s ~PoÓ.s. se-n2 fLlaos\! fLoÓ. y! oÓ. slp.senfL+Q.cos.p.\ M
I ________ 1
1_ _1
1--1--1-1-1

o
0,06

tI,

°2,99 °0,98 °°

I

R.
1I

155,92

48,8 +0,31 15°133,00

159,21

48

+0,30 151 33,04 233,08

46

+0,26 154133,9

42

+0,22 156 34,3

37

+0,18 1 157 34,5

241,5

2,31 ..

70,22

58,72

38'131

0,23

14,59

14,79

0,96

0,07

170,51

2,90 101,62

124,28

89,96

0,54

56,03

31,42

0,81 _

0,34

185,76

I

3,80 133,49

214,54

177,88

1,07

193,35

- 54,80

0,77

1,18

203,73

~

4,65 163,74

31

+0,14 158 34,8

243,6

19

+0,08 151 33,2

232,4

2,00

o

.....c

323,59

290,58

1,76

492,00

77,20

0,67

2,98

0,57

5,95

246,23

0,49

9,91

269,36

-

2

-0,01 137 30,1

210,7

-

6

+0,02 158 34,8

243,6·

-19

-:-0,06 191 42,0

294,00

5,45 192,56

448,04

416,67

2,51

990,89

6,20 220,80

583,83

541,73

3,20

1578,13

112,62

774,33 1059,36

6,32

4398,53

180,15

0,59

26,28

278,59

0,44

38,19

325,32

0,34

49,70

348,74

-29

-0,08

47,7

333,9

-40

-0,11 246 54,1

378,7

973,55 1197,30

7,19

6362,44

172,33

8,55 312,76 1148,02 1304,76

7,80

7322,08

]63,94

7,90 286,62

I 230,1

225,16

95,31

7,10 255,44

1

237,3

-~217

9,15 337,77 1323,52 1495,28

8,93 11098,46

168,47

0,30

66,32

372,32

9,70 361,13 1497,13 1664,18

9;92 14082,33

160,86

0,26

84,18

391,49

-52

-0,13 274 60,3

422,1

10,40 392,96 1735,80 3038,94 18,18 29564,54

276,04

0,36

(76,96

423,15

-65

-0,15 310 68,2

477,4

\
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Las columnas 2 y 3 son el peso y el momento ele un punto x
del eje del segmento de bóveda comprendido desde una junta
hasta la clave, inclusa la porcion de sobrecarga limitada por el
plano vertical, que pasa por su arista inferior de trasdos. Las
restantes hasta la novena comprenden los productos de los valores sucesivos de A s por las semisumas de cada dos contiguos de
las funciones X, y, &. La 10.1\ da la componente normal tÍ una
junta de la resultante que la solicita. En la l1. B se tiene su momento respecto al punto medio de aquélla, obtenido restando
de X el producto Qy. En ]a 12.a figura la distancia ele la curva ele presiones á la línea media, siendo aquélla el cociente de
los números. correspondientes de las dos columnas anteriores: se
ve que siendo menores estas distancias que <J/G m = O m ,33, queda
]a curva comprendida dentro del tercio central del espesor y no
cae en defecto la teoría. La columna 13.1\ contiene las presiones
máximas (la unidad superficial es el' metro cuadrado y la de fuerza el peso de un metro cúbico de fábrica) calculadas por la fórmula
P son !J. + Q oos p.
2

+

~
2i

•

La 14.a las da reducidas á kilógramos por centímetro cuadrado, y
la 15.B el valor que por lo ménos deberá tener la carga de rotura
inmediata del material que se emplee en las diversas, hiladas , expresada tambien en kilógramos por centímetro. En la lámina 3.a
se presenta una especie de resúmen gráfico del estado.
No se han repetido las operaciones para la bóveda menor, que
indudablemente está en mejores condiciones.
La desviacion que, respecto á la curva de equilibrio, vemos sufre en realidad la de presiones, es corta, como ya habiamos dicho,
y más que del efecto de la·compresibilidad proviene de que en
este último estudio hemos considerado para cada seginento de
bóveda los pesos que verdaderamente le corresponden, que son
los 'que actúan desde la arista inferior de su trasdos: en otros
términ,os, la figura de equilibrio ,áun cuando el eje fuese inco~
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presible, 'no es exactamente la de la curva de los puentes colgados.
A la altura del vértice del tras dos , el espesor del muro de sostenimiento calculado es de 15m ,22; se dit á la bóveda la longitud
,de 16,24; en los arranques de la márgen izquierda, para aprovechar el pequeño estrechamiento que en el lado de aguas abajo
presenta el cauce, se ha dividido en dos partes; la primera, de
8,04 de longitud, segun la misma línea, y la 2. n, de 8,20 con una
luz' de 18 m, siendo la directriz en su intrados (en el que se supone medida la anterior aLertura) un segmento de la que hemos estudiado, situando sus arranques á la misma cota, y el de la márgen
i.zquierda en prolongacion del de la primera.
Para acabar de completar el grueso de las hiladas inferiores de
la presa y hacer áun más discontínua la superficie de intrados
que divide las dos partes principales del macizo, se agrega un
puente de 6m ,60 de anchura, que, ademas de servir en circunstancias ordinarias para poner en comunicacion las dos laderas y facilitar el paso del rio, pueda recibir en una crecida excepcional
el exceso de ~gua que, po encontrando suficiente salida por los
aliviaderos, rebasáre la coronacion de la obra, conduciéndolo á las
laderas, y evitando así la degradacion del terreno y de los cimientos. La cota de las generatrices visibles de arranques es la que
tienen en el cañon parab6lico; su seccion recta que se destaca en
el paramento, es semicircular, de 8 m de diámetro, por ofrecer mejor aspecto que la curva de equilibrio, y en vista de que, como
demostrarémos en seguida J son poco considerables las cargas .que
ha de sufrir.
N o llega, en efecto, p á 4m y de este valor hemos partido para el
cálculo; es cierto que considerando el perfil del muro tomado se~
gun 'uno deJos arranques, y. suponiendo que este trozo de presa
descansa en un plano, horizontal, serian mucho mayores las pre'siones ejercidas en su base que las que corresponden al valor anterior de p ; mas si al calcular la estabilidad del conju:p.to prescin, :dimos' de que en una corta' extension fuese tan pronunciada la
.¡orma' de' cuña de
base, 'com? loe~ _entre ·el ~rasdosy.la laI

su

-
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dera, sería irracional proceder del mismo modo para el estudio
de la bóveda; el prisma triangular, cuyas bases verticales son los
tímpanos, esta!á sometido en la anterior al empuje del agua y á
su propio peso, pues la accion de la parte superior queda destrui..
da con la resistencia de la bóveda principal. En cuanto al empuje, queda comple,tamente destruido por la cohesion y los rozamientos desarrollados en las dos caras de la cuña, tendiendo los
de una á arrastrar las hiladas de la bóveda en el sentido de su
longitud, efecto contrarestado por idénticas causas y referido sucesivamente de una en otra junta, hasta el terreno; la rotacio~
del prisma triangular al rededor de una horizontal paralela al
paramento, es en efecto evidentemente imposible.
En la determinacion de la curva de presiones y en el resto de
los cálculos se ha seguido la marcha que ántes se ha aplicado,
partiendo de un espesor uniforme de 1m• En el siguiente cuadro
se presentan los resultados.
1

2

3

4

ro

y

y"

OOS'I. (Jo

---

-0,00
1,33
2,63
3,86
5,00
6,01
6,88
7,57
8,08
8,40
8,5.0

0,00
0,01
0,17
0,86
2,63
6,20
12,28
21,54
34,49
51,41
72,25

0,00
0,10
0,42
0,93
1,62
2,50
3,50
4,64
5,87
7,17
8,50

5
~

.P son'

(Jo

6

7

X

Xy

---

---1,00
0,98
0,90
0,79 '
0,65
0,50
0,35
0,21
0,10
0,02
0,00

0,00
1,08
4,19
8,78
13.87
18,65
21,52
21,28
17,40
9,87
0,00

:Las ecuaciones que dan los valores de Q y

0,00
4,46
17,54
38,58
75,92
97,37
130,66
162,16
188,12
205,56
211,75

~,

0,00
, 0,47
7,30
35,73
123,22
242,44
457,83
752,58
1104,73
1473,87
1799,87

son en este caso:

46,30 Q+ 15 ~=1534,21.
256,40 Q +46,30 ~=7588,06.
'Resueltas dan:

, "Q"

?5113 ; ~ - 24171 ; ~ ~ ~ _. O~98.

.

'.~

..

-
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~as fórmulas son, pues, inaplicables, por no quedar la curva
de presiones dentro del tercio central. En vez de seguir el penoso
procedimiento de aproximacion indicado para este caso, nos he·
mos limitado á e;x:aminar, siguiendo el método de MI'. Poncelet, si
l)odrá trazarse aquélla en el espesor de la bóveda; es cierto que
no habrá la seguridad de que la que así se obtenga sea la efectiva', pues el método deja arbitrario el punto de aplicacion del empuje en la clave; mas es indudable que si es satisfactoria, el arco
ofrecerá la suficiente estabilidad, rOl' más que las condiciones en
que se encuentre difieran algo de las calculadas: no se concibe,
en efecto, que siendo posible que con las dimensiones y pesos dados haya empujes hipotéticos, que den á la construccion una estabilidad mayor que la estrictamente necesaria, si los materiales
fuesen rígidos, y que no produzcan presiones, que excedan de la
resistencia de éstos, pueda producirse la rotura: por otra parte,
ni las dimensiones ni la carga difieren de las ordinal'ias, y en realidad este estudio no tiene sino nn interes puramente teórico. En
la lámina 3.B pueden verse las operaciones gráficas que se han hecho para el ,trazado de la curva de presiones correspondiente á un
empuje que dista om,12 del vértice del trasdos: en los arranques
queda á om,20 y en el punto en que más se aproxima al intrados
áun queda separada om,18. Las presiones máximas en estas juntas son respectivamente 33kS',8, 61 kS',9 Y49kS',2 por centímetro cuadrado, y seguramente superan á las que realmente se producirian.
Las proporciones adoptadas son, pues, admisibles.
En el estudio que precede hemos tratado de obtener la mayor
economía de material de eleccion, sin prescindir de la estabilidad, úntes bien obteniéndola sin contar con los recUrsos de que
para disminuir los esfuerzos puede disponerse con ciertos detalles del sistema de construccion, que en rigor permitirian reducir
áun más las dimensiones. Sin aumentar apénas el coste, 'si se
sustituye hasta cierta altura la mampostería ordinari~ hidráulica,
que forma el macizo, con fábrica concertada, aparejada segun la
prolongacion de los planos de junta, es evidente que se alivian
los arcos de gran p~rte del peso que ~obre ·e1108 gravita: no pu-
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diendo calcular cuál sea esta reduccion, no .modificamos la forma
ni los espesores calculados. Sobre la bóveda mayor se aparejará
la mamposterí~) segun las juntas, cuya longitud se aumentará
5m , extendiéndose el aparejo en la circular hasta el plano del lecho de su imposta. Este pequeño exceso de gasto queda ampliamente compensado con el aumento de estabilidad y resistencia
que proporciona, y por la absoluta confianza que inspirara la seguridad de la obra, sin perder su aspecto de ligereza.
A R'fICULO 111.

lJfacz"zo bajo la bóveda.
Cimientos .

.i.rlacizo bajo la bóveda. - Imaginúndolo dividido por el plano
que contiene las generatrices de arranque de intrados, la altura
de la parte superior es de 9m ,82 y la de la inferior 4m ,68: examinarémos separadamente el espesor que necesitan.
No teniendo en cuenta la reaccion que en los retallos de la bóveda ha de desarrollarse, ni la convergencia de las laderas, y suponiendo en toda la extension la altura máxima 9ID ,82, hipótesis
exageradamente desfavorable, se calculará el ancho que necesita
la base para que el esfuerzo mayor no pase de 11 kr por centímetro cuadrado, de una manera análoga á la que hemos seguido al
tratar del muro de sostenimiento: el momento del empuje está
dado por la diferencia de los que corresponden á las cotas extremas, y las ecuaciones serán:
2

E

-s X 9,82 X - a

2,2 ( -; ,,1_

6

quedan

(38,82) 3

_

== 50,

;) X ,E X 9,82 X E

+
"

X (29,0)2 X (9,67

a=O,131 E,
'. E...-: 13,~6 •.

==

+ 9,82),
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Se h~ tomado para E el valor de 17 m, pues conviene por una
parte que el paramento posterior enrase con el del resto de la
obra, y que por ,el exterior se adose al resalto que forma el puente.
El grueso de la parte inferior del macizo se calcula del mismo modo, sólo que estando debilitado por los claros de las galerías de desagüe, se reduce el coeficiente R en la relacion de la luz
de ,aquéllos al ancho total del paramento, quedando próximamente en vez de 11 kll', 8/1l'8: calculando las dimensiones pm'a 'que
los esfuerzos no pasasen de este l1,mite, no habiendo huecos, es
claro que al repartirse en menor base s-ólo aumentarán en una
relacion inversa de la de 8,8 á 11, Y en ningun punto excederán
del primer límite. Las ecuaciones serán las siguientes, en que
conservamos las mismas notaciones que en el cálculo, del perfil
del muro:
..:...
3

E = 2,2 [( E -

0,82>< 17,00

+ 4,68>< E

a

a) (4,68 X E

+

= 40 ,
9,82 X 17,00) -

(4,68 X+E2+ 9~82 X +(17)2)]=+(43,5)3-+ (29)2x24,01;
las cuales dan

a= 2,78 +0,078 E=3,43,
E=17,84,

I

que es el valor adoptado.
Cimiento8.-Para calcular las dimensiones nec~sarias para la
estabilidad de los cimientos, sólo hay que atender al macizo que
cierra el claro de la bóveda, solicitado por un, empuje variable,
dependiente de la posicion del nivel del agua, y actuando en la
extension ~e su paramento interior. Para más sencillez, Bupondrémos á aquél una altura constante de 14m,5 ,igual á la máxima, lo que nos coloca en un caso más desfavorable. Se. debe procurar que los puntos, B' y B", en' que encuentr~n á la base las
posiciones extremas, entre Jas, que puede estar comprendida 18 resultante de todas las acciones ejercidas en la solera, AB=E, de,

¡Q¡.

i09

~

1a funcÍacion,

queden próximos á su punto mecHo Ó, y por 10 1116 ...
nos, dentro del tercio central. Ademas es indispensable que los

planos BI, AJ, sometidos á empujes diferentes, segun los casos,
encuentr~n ,en sentido contrario resistencias superiores, cualquiera que sea la extension que de ellos se examine. Ambas condiciones se satisfacen, dando valores convenientes á E Y á la profundidadBD=b.
Concretándonos, por ahora, á la segunda condicion, y suponiendo BD en prolongacion de DG, observemos que cuando el
embalse esté lleno se ejercerá en B 1 un empuje Q ,equivalente
al que provendria de una sobrecarga de arcilla en DM, cuya al...
t~ra fuese ~~ =25,00, siendo 1,8 la densidad del terreno, al
paso que la resistencia Q' sería ~ebida al peso de un macizo de
igual naturaleza que el que hay debajo de AB y de una elevacion.
, igual á la presion Pi en B, que es un mínimo, relativamente á las
del resto de AB, dividida por 1,8. En el plano AJ el empuje Q'"
~ería produci~() análogamente por la presion Pi en .A( CJ.ue es, un

~

Hó ......

máxImo) y la resistencia sería ocasionada por la altura AC tan
sólo;
Cuando el pantano esté vacío, cambia el sentido y la intensidad de las causas, que tienden á producir el movimiento. El empuje en B 1 tiene' la direccion de Q': en AJ conserva la anterior;
sus valores son respectivamente los que corresponden tÍ los esfuerzos P3 en B y p~ en A, máximo el primero y mínimo el segundo, miéntras que las resistencias que encuentran son iguales
á la que en el caso anterior se ejerce en AJ. Desde luégo se ve
que es inútil consid~rar el valor p~', pues le corresponde un valor
de b menor que á P3' Las alturas al, a2, as de las sobrecargas ficticias uniformes, que darian el mismo resultado que las fuerzas }Ji}])2 Yps, se obtienen,.como hemos dicho, dividiendo éstas
por 1,2, Y la condicion de estabilidad se reduce á que b tenga el
mayor de los valores deducidos de las ecuaciones siguientes (1):

f

en las que 1ft es el ángulo ele rozamiento de las tierras de la fundacion, cuyo talud natural supondrémos igual á 3/ •• Las cantidades at, a2 y as son funciones de E y de b, de modo que sustituidas por sus valores en las ecuaciones que preceden, y elegida la
que deba tomarse, tendrémos una relacion entre estas incógnitas: la economía aconseja que el producto bE sep, un mínimo, y
por tanto, esta nueva condicion, agregada á la primera, 'basta
para hacer determinado el problema.
Llamarérp.os X' y X" ,las distancias de B' y B" á O: tomando
para unidad de peso la tonelada, el momento de los pe~os res ..
pecto á este punto será

(1) Véase la obrada Mr. Miohon.

- 111.[ -;- E (9,82 X 17,0 + 4,62 X 17,84)
- 9,82 X -; (17,0)2 - 4,62 X

+

(17,84)2] 2,2.

El del empuje en G D, si existe, será, cuando más, igual á

.2..
(43,5)2 (b + ]4,5) - ~
(29,0)2 (b
2
•

+

24,0 )

y opuesto al primero; la profundidad b influye, segun hemos visto, en a{, a, y a3 , Y ademas en el empuje y resistencia de las tierras sobre AC y BD: para simplificar, y teniendo en cuenta el valor probable de b, se le puede suponer igual tÍ. 3m para el cálculo
del mínimo PI y tÍ. 6ro para el de los máximos P2 y 21 3 , colocándo-

nos así en circunstancias más desfavorables que las efectivas.
Calculando entónces el momento total del empuje y de la resistencia, en la extension de b = 6 Y b = 3 se obtienen los valores:

(17,76 X E -

94,37) X 2,20,

( 6,44 X E - 30,93 ) X 2,20,
tomando como unidad de fuerza el peso ~e un metro cúbico de
tierra.
Segun esto, X' Y X" tendrán para expresion el cociente de la
suma de los momentos respecto á O por la de las acciones verticales, ósea:
8S15 -176 E
809 + 7,3 E
lSS E -2541
~09
7,3 E ,

+

~uando

h= 6 , Y
&/i'1-1B2 ~
809

+ 8,7 E

'

147 E - 2618
~+8,7E ,

cua.ndo h = 3m,

:.:- ii2 ....::.
tas ~antlciades al, al, aa están dadas por la fórmuia genera1.
..!.+~
E -

E2

,

siendo P el peso total referido al del metro cúbico de tierra y
conviniendo el signo superior, cuando se busca un máximo y el
inferior si se trata de un mínimo. Así resulta:

at =~-~+7'3
E
'E2
"
a2 --~+73-~
E~
,
E'
a:1

=73+~-~
,
E
El!'

3, 7

a t --

1281

SS426

+ ---'-E

'Et'

a 2'=37-~+~
,
El
El!'

a'1.=37+~-~
.'

E

EIl'

para h=3 m •
Tomando el menor de los valores de al Y los mayores de a 2 y
a 3 y sustituyéndolos en los de h, los i'esultados serán algo superiores á los estrictamente necesarios. Eesulta :

h = 4 78 _
I

,

~
E

+

102S0

E2'

ht =2-~+~
E
El'

h3
=100+~-~
'
E
El·

I

Se determinará el mayor de los tres valores, calculando el sig~
no de su diferencia; hallándola se tiene
1
", -

negativa para E < 60;

b' ._
2 -

2,78 E ..... 16'7

E

,

b

b

t -

14471 -

11=

691 E
E2

+ 3,78 E2

negativa para E> 19 ;

b" - b3 =

14471 -

524 E

+ E2

E\),

negativa para E> 26, de modo que entre los valores de E, 19 Y
26, se deberá to~ar b2 , y desde E=26 hasta E=60, bs • Resulta que debiendo estar E entre estos últimos límites, á ménos' de'
adoptar profundidades considerables poco económicas, el movimiento más de temer en el macizo, sería hácia el embalse y cuan"
do éste se hubiera desaguado. Esta anomalía aparente proviene
de haber supuesto DB en prolongacion de BG; es evidente que
la disposicion más favorable será aquella en que se necesite dar
á b el mismo valor, aunque por distintas causas, en las posiciones extremas del nivel del pantano. Esta c~ndicion agregada á
la de que la solucionque la cumpla, sea entre todas las que se
hallen en este caso la que exija menor volúmen, será evidentemente la más satisfactoria de cuantas pueden escog;erse, pero
este doble problema es mús que determinado, miéntras, no se
pueda disponer de la zarpa ó retallo interior que ántes' conside~
rábamos nulo. Llamándolo m E, los momentos respecto á O, ,de~
signados eI;l general por P a:, aumentarán en el del peso de una
columna de agua, cuya base s~a m E, equivalente {t una de 25m de
altura de tierra, cuando elllivel llegue á !Su cota máxima, que
vendrá expresado por

y disminuirún á causa de la va~iacion de O en 309 mE. Ouando
el embalse quede eú'seco, s,ólo-ten,drá lugar esta disminucion y
no el aumento á que nos hemos referido, y en c:uanto al pes~ eJ?el primer caso, habrá sufrido un incremento de"25'mE. Hecha:la
modificacio,rrcorrespondie~t~, en los ·val(,);res. de XI' y' ~", calcula~
,

'

.

6

'

ctos los valores ele al, a 2 , a 3 , para b=6 lli y para b=3 m sucesivamente y escogidos entre ellos, como ántes, los mús desfavorables
de los que corresponden ú las dos hipótesis, se obtiene:
al

=,7 3 + ~ -

a"

= , 3 - - ]~

M

1305

""'

378úO

~
37BúO

185'!

Ei

E

~

15708

E

.

7:::'''

1854
--n
'm -

'In -

+ -- - 50 m + _ 37+
_
a3 - ,
7-17

,

+ 95

_

E2

m

18fi4

E

o?n~,

+ 75

'ln,2 ,

•

m,

yademas

Esta diferencia y las cantidades a 2 y a 3, multiplicadas por

tang./¡, -;- ept

= 0',27,

nos darán b¡, b'). Y b3 •
Desde luégo se ve q~e
1
a tango 2"
ept. - al
I

.{.

es menor' que a 2 Y a:l,miént:ras m sea positiva, como debe ser
11ara que tenga significacion racional. Igualarémos pues, segun
únt.es hemos dicho, los valores de a 2, Y a 3 , Y esta11ecerémos así
Ulla relacion entre E y m,que será, hechas las reducciones:

36-~+~-50m+
~m+
75 m2 =0.
'.
E
E'1
E
La conclicion de que el volúmen sea 'un mínimo, se satisfará
buscando el de la expresion
1

ha E = tang .... '2 ept-X a¡ E,
ó el del polinom io
. 1191 .E +.3;7' E2 -1~708 -18541n E,

~

iiS.....;.

én el que se podria mirar á E como variable independiente y ~ m
como funcion de ella, en virtud de la ecuacion anterior. La manera más rápida de efectuarlo será proceder por tanteo, en vez
de emplear el método general que da la anúlisis. En el cuadro
siguiente se estampan los resultados.
I
I

E
30
35
40
45

I

'In

aa

0,02
0,12
0,20
0,25

24,8
18,6
14,4
12,1

b
6,70
5,02 .
3,89
3,27

bE
201
175,7
155,6
147,2

De su inspeccion resulta que es inútil buscar el mínimo ele bE,
si se han ele admitir dimensiones proporcionadas, y á las que sea
aplicable la teoría con suficiente aproximacion; por otra parte,
las reducciones de volúmen van siendo ménos rápidaa ú medida
que crece E; por eso hemos elegi.do los valores
E = 40 , b = ~,90,
que llenan por completo el objeto que nos proponemos.
Ala simple vista podrian parecer exíguas, tanto la anchura
como la profundidad, y sobre todo, esta última: téngase presente
que sólo una insignificante porcion del macizo descansa sobre
los cimientos: recuérdense las diversas hipótesis, luucho más desfavorables CIue la realidad de los hechos, de que hemos partido
para la deducion, del resultad'o, entre otras, la de prescindir de que
una fraccion no despreciable de los empujes que sufre el macizo
de cerramiento, se refieren directamente tÍ. las laderas, por estar
apoyado en el resalto de la bóveda; la de adoptar para tang~ x, el
valor
inferior al que por término medio debe corr~sponder á
las tierras de la fundacion, y la de admitir máximos superiores á
los efectivos, para simplificar los cálculos, así como la de suponerq~e el efecto de una sobrecarga., no uniformemente repartida,
sea ~1 ~ism<? qué si en tod?s las punt~s tuviera la máxima altur~.

+'
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N: hemos tomad.o en cuenta otros movImientos del terÍ'euú
que los inmediatamente causados llor la accion de las cargas;
pero siendo permeables algunas capas, pueden presentarse fHtraciones, que además de producir lina pérdida de agua, arrastren poco á poco la arena y pequeñas piedras de acarreo que con
ella están mezcladas y comprometan la estabilidad de la obra,
como sucedió en la arruinada. Siendo de todo punto indispensable cortarlas, proyechLillos en las cabezas de la fundacion dos
graneles rastrillos de hormigon hidrúulic,o, empotrados en el
banco impermeable, comprendidos en un encajonado de estacas y
tablestacas. Entónces, segun resulta del estudio anterior, la masa
que cierran forma un solo cuerpo y la estabilidad se aumenta extraordinariamen te.
En el cróquis acotado (lám. a 3. n) se han hecho las construcciones para determinar las acciones ejercidas directamente sobre la
marga en esta hipótesis y las que ya hemos calculado sufre la solera de la fUlldacion, prescindiendo del efecto de los rastrillos, como tambien de la resistencia opuesta por ambos al deslizamiento.
Una rápida ojeada basta', despues de lo dicho, para quedar plenamente convencido de la seguridad absoluta que ofrecerá el sistema
que l)royectamos.
El espesor de los rastrillos se ha fijado en 1m,50, como suficiente para impedir las filtraciones, pl~olongálldose ~demas la fábrica del cimiento con encachados ó revestimientos de fondo, en
toda la anchura del rio, 10m por el lado de aguas arribay 30 por
el opuesto; con Om,50 de espesor y terminados por dos guardazarrqJeados' de 3m de profundidad y del mismo espesor: ademas
de prevenirse con esto las degradaciones, del lecho, en la proximidad de la presa, se aumenta extraordinariamente la resistenCia del terreno á los movimientos laterales, pues los prismas de
desprendimiento que los impiden aumentan mucho y deslizan en;.
tre dos planos en vez de correr á lo largo de; uno solo.
De intento no hemos hecho en este capitulo más que ligeras
indicaciones de los detalles, que nos ha' parecido figuraráJ.? 'más
oportl.maniente
la 'd'es'cripcion general de láobl'a Y' de'los pró.;:

en
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cedimientos de ejecllcion que forman parte del capítulo IV, presentando así con la debida separacion las teorías y cálculos que
han servido p~ra fijar las dimensiones del conjunto y ele sus partes, a tendiendo á la solidez y tÍ la economía, únicas bases de un
proyecto de esta naturaleza.

CAPÍTU LO Il!.
Desagües y accesorios.
ARTICULO PRIIUERO.

Pozos y galerías de toma.- Compuertas.
LÁ~IIN.A. 4.1\
CONSIDERACIONES GENERALES.

Entre las condiciones principales del programa que nos hemos
impuesto relativas á la manera de funcionar el pantano, figura la
necesidad de dar constantemente un riego de aguas claras, doble
al ménos del que permitiria el caudal perenne ordinario del Guadalantin, esto es, de 700 lit.ros por minuto, y otro cada' año de
aguas turbias, equivalente á una crecida ordinaria, ademas del
que en las épocas que se determinen pueda verificarse con los pro..;
duetos de las limpias de fondo, cuyo objeto capital es impedir-la
excesiva acumulacion de tarquines contra el paramento i~terior
de la presa. En obras' de este género es indispensable tambien
precaverse contra los efectos de las avenidas, que 'bien á consecuencia de la altura del nivel del embalse, bien por su' extraordinaria magnitud y duracion, pudieran llenar el dep6s~to y salvar
en cascada la coronacion del ,muro, destruyendo cuanto á ~u paso
encontrasen, y comprometiendo sérüime;n~e' la estabilidad dé la
construccion: por' este' motivo es preciso dejar espaciosos alivia-"
"deros:de superficie, y' po~ si'no fuesen' suficientes encircunstanéias:excepcional~"alllortig~ar'-ia:caida 'y defender ;·terreno·e~ ,
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la parte más expuesta á las degradaciones, por su posicion y naturaleza. Tratarémos, pues, sucesivamente de los Inedios de obtener de un modo permanente, ó al mépos miéntras la distribucion ele las lluvias lo permita, el volúmen variable que sejuzgue
necesario; de los que sirvan para hacer posibles los riegos ele
turbias y las limpias; y finalmente, de las disposiciones que sirvan para moderar los efectos de una excesiva acumulacion de
agua.
DISPOSICION DEL SISTEMA DE TOMA.

Para que un sistema de toma cumpla con su objeto, es preciso:
primero, evitar las interrupciones de su juego, áun cuanelo para
remediar averías accidentales haya que hacer reparaciones; segundo, poder variar á voluntad el gasto.
De diversas maneras se ha tratado de satisfacer ambas condi.
ciones en los pantanos construidos en las provincias del J\1:ediodía y Levante de España. En casi todos ellos se verifica la toma
por medio de .un pozo situado cerca.del frente interior, puesto en
comullicacion con el depósito por uno ó mús órdenes de ventanillas ó barbacanas, y una galería que partiendo de su fondo yatravesando el macizo desemboca en la ladera: haciendo próximas (en
el sentido de la vertical) las aberturas, ó enrejándolas á su entrada, se evitan las obstruciones por él légamo y cuerpos flotantes.
La salida se modifica segun convenga, interrumpiéndola ó estableciéndola gradualmente, colocando compuertas, unas veces
en las barbacanas, otras en la galería de salida, otras, finalmente,
combinando ambos sistemas. Con el pr~ero sólo pueden adoptarse buenos .mecanismos cuando el número de véntanillas, cal~mlado en vista delvolúmen á que deben dar paso, de su situaciou'yele la carga, no es ;muy considerable, pues ,en otro caso su
m~ltiplicidad lo impediria, á ménos que se subdiyidiesenen grupos cuyos· cerrámi~nto~ se moVieran simultáneaniente;en este

íH:~iUfo c~~o 4esapare~~. e~ parte la. ~~ult~A~ .per~ ~n~ónc~s es.
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mejor reunir, no ya las compuertas,sino las aberturas, ó lo que es
lo mismo, hacerlas más grandes y ménos numerosas. Con el segundo sistem3¡ se salva aún m~jor el inconveniente, pero presenta
otros que le hace inadmisible en presas de gran elevacion; la altura del agua en el pozo sería, la que hiciese igual el volúmen que
entra por las barbacanas al que sale por la, galería, así que cuando sólo se quisiera sacar un pequeño caudal, llegaria á ser aquélla muy considerable, y los movimientos ulteriores necesarios muy
difíciies; tanto más, cuanto convendria que la seccion de salida
fuese grande: adernas no l)odrán visitarse interiormente las obras
ni repararl~s, sino dejando en seco el embalse ó tapando provisionalmente las ventanillas. El tercero no tiene razon de ser cuando estén bien establecidas las compuertas de las barbacanas. En
resúmen, estudiando conveni.entemente la disposiciou de éstas,
el primer sistema es el más aceptable.
Antes de ocuparnos en esta ouestion, examinemos la altura á
que debe situarse la salida; por una parte, la conveniencia de aprovechar todo el embalse, motiva su proximidad al fondo, así como
la de la ventanilla inferior; sin embargo, hay un límite impuesto
por la elevacion qlie alcanza el depósito de tarquines, que pndie1'a hacer inútil el bajar tanto, si no funcionaba aquélla constantemente, lo que no dejaria de ofrecer obstáculos . .Atendiend~ á otras
consideraciones, es por el contrario ventajoso no perder la caida
disponible; puede, en efecto, representar más adelante una gran
riqueza. Para conciliar ambos extremos, proponemos la construccion de dos pozos y dos galerias de salida, cuyos fondos estén
l'espectivamente á las cotas 30 y 42: el volúmen que queda represado bajo la primera no pasa de 1.600.000 metros cúbicos, pe-o
queño si se compara con el total, y que puede desaguarse con facilidad, como verémos al tratar del aliviadero de limpia. La posicion de los pozos, indicada en la lámin~ 4." es tal, que su solera
queda próximamente en el terreno, en la márgen de la. derecha,
en la que se encuentra el partidor de la mina, y á la cabeza. de
las acequias de derrame cuyo .trazado es más fácil por esta ladera
que por la. opuesta..
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U na abertura en el fondo del In'imero, otra en el del segundo,
y otra en éste á la altura de aquélla, son suficientes para que, con
dimensiones reducidas, pueda tomal;se con exceso el volúmen su.. nciente, bajo cargas que no pasen de 13 m: la fórmula del gasto es

z=mAVzglt
y da, suponiendo m = 0,62 Y l¿= 5ro término medio, 5m,88 por
nietro cuadrado de seccion; para h= 3m , 4m,55 y para h 1m ,

=

4m,22; haciendo A=Om~,16, será Q:""'-0,94 metros cúbicos en el
primer caso; Q = 0,73 en el segundo y Q=om,675 en el tercero;
así con vanos de om,40 de lado, miéntras la carga sobre los sllperiores no baje ele 1m, no serú In'eciso usar el inferior, y hasta que
el nivel del pantano descienda á la cota 31, no habrá que manejar los pequeños portillos del desagüe de fondo. Abriendo simultáneamente las tres compuertas se dará salida á volúmenes mucho mayores.
POZOS Y GALEHÍAS.

I

Ocupémonos ahora en los detalles de estas obras. La seccion
horizontal de los pozos es un rectángulo, cuyo lado paralelo al
paramento mide un metro, y metro y medio el perpendicular: la
cara inmediata al frente afecta en planta la figura de un arco de
60°, cuyo vértice dista de aquél om,56, con lo que basta para asegurar la l'esistencia del conjunto. Las. galerías tienen una pendiente de 0,m008 y una seccion rectangular de 1m por 1m,20, terminada en su lado superior por un semicírculo: estas dimensiones son' las exigidas. por la condicion de que puedan ser recor..
ridas por un operario en toda su longitud.
La fábrica que se proyecta es la sillería en el fondo de los pozos, en su cara curva y. en los aristones de las galerías, y en el
resto la mampostería concertada con tizon de om,60 revestida con
enlucido hidráulico. Los paramentos interiores de los pozos 11e..
gan hasta el ~nrase de la coronación ,de la obra, y desde BU interseccion con el exterior de la presa se elevan muros .:verticaJes~e
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1m de espesor en los costados y om,90 en el frente, que empiezan
en el pié del talud del primer escalan, y sostienen en su parte superior una pequeña bóveda cilíndrica que defiende la toma de las
crecidas extraordinarias: el pretil general, en vez de ser corrido
en toda su extension, da la vuelta por encÍh1a de ellos siguiendo
su. perímetro': motiva esta disposicion: 1.° La proximidad de los
pozos al paramento de aguas arriba., necesaria, como verémos, para
la buena combinacjon de lo,s mecanismos que han de poner en
movimiento las compuel'tas, y por la posicion que éstos deben
ocupar. 2.° La circunstancia de no poder dejar una entrada accesible en la cámara en que se ha de maniobrar con los tornos y
engranajes, más que á, la cota 43, es decir, á, la altura del lecho
del parapeto, á la que tambien conviene que se encuentren el receptor y las principales piezas de trasmisioll de movimiento.
La entrada se cierra con una puerta en busco; en su derrame
hay dos escalones de 000 ,25 para salvar el desnivel que hay entre
su umbral y el piso de la cámara; y para que ésta quede algo más
espaciosa, se practican en sus tres múros salientes rebajos corridos de Om ,25 de profundidad y 2 metros de altura: en la otra
cara lateral se abre una claraboya para dar más luz á este recinto.
COMPUERTAS.

Pueden emplearse de madera, de fund,icion y de hierro forjado: preferimos las seJ?:undas por ser más duraderas y más fáciles
de conservar, sobre todo si se tiene la precaucion indicada de colocar rejas á la entrada de las aberturas, que impidan el choque
de los cuerpos flotantes de gran volúmen. Respecto á su manera
de moverse, se clasifican en giratorias, corredizas y elevatorias:
ménos' expuestas á inutilizarse las últimas que las primeras, y
más fáciles de manejar que las segundas, nos fijamos en ellas
como más convenientes. Suelen situarse en el paramento de aguas
arriba: los inconvenientes ··de esta :disposicion , que desaparecen
,ari.te~SUB 'v~ntajas, parapequeuasc~¡as, :n08 obligan. á desechar..

. ,•.:j
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la; taJes son la dificultad de engrasar bien las guías y de preser.
val' de un accidente fortuito las varillas de traccion: ademas, {¡,
igualdad de superficie el gasto es 'menor que si se colocasen en
el interior, dando ,á las ventanillas un abocinamiento que suprima
'la contraccion de la vena flúida: por ambos motivos se disponen
en el espesor del muro; entánces no puede actuarse directamente
sobre ellas, segun la vertical de su plano, á no ser que se alojen
las varillas en conductos practicados en aquél á pasen á traves
de cajas de estopas; inadmisible lo ,primero por costoso y por ocasionado tÍ, entorpecimientos, y embarazoso tambien lo segundo
l)or exigir frecuentes renovaciones; podría emplearse una varilla
doblemente acodada; pero entánces se desarrollarian en ciertos
casos rozamientos considerables en los anillos que la guiasen, y
ademas no quedaría suficiente espacio entre el paramento y su
extremo superior para colocar los mecanismos. Es, pues, indispensable ejercer el esfuerzo de traccion á cierta distancia, de cuyas
resultas se originará un pa?', que tenc1erú á separar ell)orde superior de la compuerta del plano contra el cual se aplica: para
atenuar esta separacion.. se debe reducir aquella distancia cuanto
lo permitan, el espesor del muro en esta parte y la longitud máxima aceptable de la abertura; y ademas, con objeto de impedirla
en todos los casos, habrá que establecer un doble sistema de guias,
de modo que comprendan entre sí el grueso de la compuerta.
Dando al van,o de la barbacana om,50 de lado en su entrada y
disminuyéndolo gra~ualmente con derl'ames curvos hastaO m,40
en una longitud de om,38, conservándolo prismático á partir de
este lmnto , en el cual se sitúa ~l cerramiento, pueden quedar tan
sólo om,20 J?ara brazo de palanca del par, y nos parece que no
debe bajarse de este límite, con el objeto de que haya espacio bastante para fijar sólidamente el marco de apoyo que ha de sufrir
]a presion del agua, cuyo valor en toneladas se fjlevará á veces
.
hasta 5T ,25.
Las c'ompuertas se reducen á una placa cuadrada de fundicion
en cascos de om,46 de anchura y om,Ol de espesor, ~onrebor
des'QeFillados ~e Qm103 .de grueso y Qm ,05 de, B,Mga ,qu~ se apliOOf
I
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can contra las guias y reforzada en su centro con dos nervios
tambien de om,03 X om,05 perpendiculares respectivamente á cada dos lados. Considerándola apoyada únicamente en aquéllas,
y sometida á Ulla carga debida á la altura de 25 met:l.'os y em·
pleando la fórmula

H=~a (1)
en la que habrá que hacer a = 0,04, 1 = I~~' X = 0,33, se obtiene R = 1.980 toneladas, esfnerzo muy inferior al límite del que
por metro cuadrado resiste la fundicion sin peligro de rotura. Del
cruzamiento de los dos nervios arranca una barra p mango horizontal de hierro forjado de om,20 de longitud y om,03 de diámetro, que en su extremo lleva un ojo en el que se sujeta con dos
tuercas la varilla vertical del mismo grueso, que ha de imprimir
el movimiento, y poco ántes se bifurca, uniendo se con pernos tí.
la parte inferior del nervio vertical la segunda rama terminada
en horquilla; de este modo se aumenta la rigidez del conjunto y
se asegura la invariabilidad de los ángulos. Las guias de aguas
arriba son simplemente dos barras verticales de bro:qce, empoh-adas en la fábrica; las de aguas abajo están formadas por dos
marcos superpuestos, cada uno de igual perímetro que la compuerta J de om,03 de grueso y de Om,Q6 de profundidad, tambien de fundicion en cascos y cepillados en la zona de contacto
con aquélla, fijos tí. la sillería por medio de pasadores de Om,IO
de longitud; el superior está cerrado por una placa de om,OI de
espesor situada á om,02 del l)lano de deslizamiento; segun se
representa en la lámina 4. 8 , se deja en ella una hendidura vertical
. que llega ~asta su centro, y se interrumpen ademas los lados
horizontales yuxtapuestos de los marcos para dejar paso al mango 6 barra horizontal al tiempo de elevarse para establecer la salida, y con objeto de que quede tapada esta Bolucion de continui-
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dad cuando se cierra la barbacana, lleva la compuerta una especie de cola que la recubre entónces y que en la posicion más alta
se aloja en un rebajo hecho en la fábrica. Los detalles del aparato pueden verse 'en las figuras, cuya inspeccion basta para justificarlos, y ú las que nos referimos para facilitar la inteligencia
de la descripcion que precede. Creemos inútil presentar los detalles de los sencillos cúlculos que demuestran que en todos los
puntos hay resistencia suficiente.
MEOANISMOS.

Su objeto es comunicar á la varilla vertical un movimiento
rectilíneo en la direccion de su longitud, ya en un sentido, ya en
el opuesto. Suponiendo aplicada la fuerza motriz á una manivela
hay que trasformar una rotacion en una traslacion perpendicular
á su eje: los comunicadores que á este fin suelen aplicarse son las
barras dentadas: tienen el defecto de que la rotura de un diente
del piñon ó de la barra, que aquí estarian sometidos á esfuerzos
considerables, lleva consigo una interrupcioll bas,tante larga, en
el segundo caso sobre todo: como la trasmision del movimiento
exigiria al ménos dos ó tres ruedas, no es desventajoso bajo el
punto de vista de la sencillez sustituirlas por dos de ángulo,
que cambien la rotacion de la manivela en oh'a al rededor de un
eje vertical, comunicada á su vez, disminuyendo la velocidad, á
una tuerca tambien vertical, que sujeta entre dos planos, haga
avanzar longitudinalmente la rosca de un tornillo unido á la varilla de traccion , de seccion cuadrada en la parte inmediatamente inferior á él; si fuera ésta la que girase teniendo fijo un punto"
sería menester colocar la tuerca en el mango horizontal de la
compuerta; pero ademas de no poder entónces engrasarse bien,
, quedaria la varilla expuesta al. choque del agua, que cuando ménos degradaria'los filetes helizoidales de la, rosca.
Dando á ésta om,Ol de paso, om,30 de diámetro á la rueda en ,
que está montada, Om,06 al piñon que con ella engrana y á los
de ángulo, y om,30 á la manivela, la relacion entre la resisten-
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da y la ft:lefza motriz que podria equilibrar1a eh el slst,e1na, si se
prescinde de los rozamientos, sería igual á la de los caminos re~
corridos en el mismo tiempo, 'esto es
307tX so

=471.

UXl

Admitiendo que las resistencias pasivas de los engranajes COIlsuman la mitad, áun resulta que con un esfuerzo de 1kg , podrian
vencerse 237 kg. El peso de la compuerta y varilla no llega á
lGOkg; el rozamiento en sus guias yen las de la varilla de traccion, áun suponiendo á su coeficiente el valor 0,3 por la oxidacion y el orin, no pasará nunca de 1.320 kg , necesitándose por
consiguiente, para eleval'la un esfnerzo inferior á

~ = 6k g 2
475

'

en la manivela, y empleándose un tiempo igual á
475xO)40
0,8

'

que no llega á 4' para la excursion total: la combinacion pNyectada es, pues, sumamente satisfactoria. .
Veamos cómo se aplica en el pozo más profundo, en el que,
como se ha dicho, hay dos ventanillas. Si sus ejes estuvieran en
la misma vertical, sería preciso que una de las varillas de traccion quedase á alguna más distancia del páramento que la otra,
quedando, por consiguiente, en peores condiciones; de no situarlas así, puede atenderse adema s á la unidad y sencillez de los comunicadores, y para conseguirlo colocar en el mismo plano las
ruedas que llevan las tuercas: la menor distancia posible de SUB
centros ~s om,30; dejando un huelgo de om,02, resultan Om,32; el
rebajo correspondiente en la sillería es de om,16 dé 'profundidad
y om,lO de altura: reciben los movimientos de"un piñon comun, y
para no hacerlos' simultáneos, bastá que las ruedas estén locas
lSob:re las. tuercas, 'fijándolas á voluntad; bien por un 1Il:anguito d~
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embrague (le dientes oblícuos, ó bien mús sencillamente, atravesando UIla clavija en una ranura vertical formada por acanaladuras practicadas en las dos superficIes cilíndricas de con tacto de
las primeras con 'las segundas; cada una de éstas lleva por debajo un gorron anular, cuyo t~juelo está sostenido por dos 1 de
hierro fOljado de Om,12x O,085xO,Ol empotradas en el macizo:
por la parte superior quedan sujetas por dos flejes de Om,lOxO,Ol.
En una de aquéllas se robla una pequeña consola en la que descansa el eje elel piñon comprendid0 ademas dentro ele un anillo ó
cojinete que hay en el extremo de una barra horizontal fija al muro,
y terminando en su extremo superior por una rueda cónica; el árbol
se encuentra así en un plano de simetría del conjunto, perpendicular al paramento y queda más separado de él que las varillas; otra
rueda cónica mont.ada sobre un eje horizontal de om,98 de longitud
situado en el mismo plano y que lleva ~n el extremo opuesto la
manivela, engrana con la anterior en el punto ménos distante de
la cara curva del pozo: haciendo deslizar en un sentido este segundo árbol sobre sus cojinetes, que van apoyados en los de un torno, se interrumpe la trasmision, y en cambio se hace engranar
un piñon cilíndrico que lleva el mismo, con una rueda dentada
que pone en movimiento al torno, cuyos montantes descansan en
dos 1 de om,20xO,11XO,Ol, al)oyadas en los muros laterales.
Tampoco entramos aquí en 108 pormenores que creemos innecesarios, de los cálculos que hemos hecho, para asegurarnos de que
con estas dimensiones las tensiones máximas quedan muy por
debajo del límite admisible de cargas permanentes. El piso ele la
cámara del mecanismo está interrumpido en, su parte central, y
{¡un en la mayor parte del resto puede desmontarse para facilitar
la introduccion de los materiales que pudieran neees~tarse para
reparaciones: con el mismo objeto se suspende' del torno otro piso
movible, y se dejan mechinales en los paramentos del pozo. Asimismo es indispensable guiar las varillas de traccion, de seccion
cuadrada en casi toda -su longitud, dentro de anillos de igual figura equidistantes 1m, asegurados en aquéllos, y en los que tambien
convieIl:e apoyar eS,931as de ,hierro para e18er~cio de los operarios •.

-- 121 No entramos en detalles acerca de la maqulnltrla clel pozo 111é..
nor: en él puede situarse la tuerca tÍ mayor altura y hacer engranar directamente con su rueda, modificando la disposicion ele los
dientes, el piñon, ántes cónico, ahora cilíndrico, que se mueve directamente por el eje de la manivela. En todo lo que precede hornos tratado más bien de demostrar la posibilidad de conseguir
con sencillez el resultado que nos proponiamos, que de estudial'
hasta en sus últimos elementos la solucion, convencidos de que
cualquiera que fuese la que proyectásemos, un exámen más detenido conduciria á modificar alguno de los detalles, lo que, por
otra parte, influiria bien poco en el coste, que, por su escasa importancia y la falta de datos, figura en el presupuesto alzadamente y estimado de una manera prudencial.
ARTICULO 11.

Aliviaderos de jondo.- Compuertas.
LÁMINA 5. n
CONSIDERACIONES GENERALES.

La necesidad de hacer limpias totales en ciertas épocas, y la
condicion de dar riegos de turbias obligan á dejar desagüe~ especiales en el punto más bajo de la p~'esa. Para verificar las primeras en otros pantanos, se vacia' el embalse por completo, y cuanclo esto no basta, se dejan correr libremente una ó más avenidas.
N o tenemos noticia de que en ninguno haya disposiciones peculiares que permitan establecer los segundos, pero se comprende
que,. tomando el agua por el fondo y en gran cantidad, esto es,
haciendo limpias parciales, saldrá cargada de una notable cantidad de légamo, y si el canal de conduccion tiene la pendiente y
aeccion necesarias, lo arrastrará hasta los puntos en que haya de
emplearse. De aquí se deduce que en la esencia son los mismos
los medios de conseguir uno y otro resultado,difiriendo tan sólo
en las disposiciones complementarias exigidas por la necesidad
que hay en el segundo caso, de suspender ó terminar la operacioll
~mando se Juzgue conveniente.,.
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ta manera de hacer el desagüe en las prindpales pi'esas cons.
tI'uidas no deja de ser notable; la abertura de salida está cerrada
por una gran compuerta de madera, que con más ó ménos precauciones se destruye al emprender la limpia: la eSl)esa capa de
tarquines acumulada en el paramento interior, consolidada con
el trascurso del tiempo y l)or la carga que sufre, opone tal resistencia al movimiento, que no pocas veces, ántes de perforarla de
arriba abajo con una sonda para establecer la comunicacion, es
preciso socavarla por su parte inferior, atacándola en mina desde
la, galería, trabajo arriesgadísimo, en el que por fortuna no ha habido nunca ninguna desgracia que lamentar. Por más que la práctica haya sancionado este método, creemos que tratándose de
construir nuevamente una obra de la importancia de la que nos
ocupa, se debe buscar una solucion que deje ménos campo á las
eventualidades, y en la que, sobre todo, no se exponga la vida de
los operarios que hayan de ponerla en pi'áctica; ndemas el sistema no sería aplicable tÍ, la toma de aguas turbias, pues como hemos dicho, su duracion debe limitarse como más convenga.
Los obstáculos que hay que salvar en la primera cuestion son
dos, debidos tÍ la misma causa, al endurecimiento' del légamo:
adhiriéndose á la compuerta, impide que se abra, é interponién-.
dose entre ella y el embalse, se opone al desagüe: es evidente
que si los esfuerzos disponibles no bastan para vencer la adherencia cuando la superficie en que se desarrolla es grande, no sucederá lo mismo disminuyendo lo suficiente su extension; si suponemos practicado un pequeño portillo en la compuerta, cerrado
de la manera ordinaria, en circunstancias normales será siempre
posible abrirlo, y entónces un sondeo horizontal y otro verti·
cal bien dirigidos, darán paso á una cantidad de agua, corta quizá en su principio, que removerá y reblandecerá la capa de 'tar..
quines, arrastrándolos en parte consigo; ningun riesgo ni dificul..
tad ofrece, ni áun la perforacion horizontal, pues las dimensio ...
nes trasversales de la vena de salida se 'mantendrán reducidas en
una gran extensioll, precisam~nte á causa de su extraor~naria
velocidad; no se llenará, por tanto" toda la seccion ~e 'la galería,
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en cuya entrada se podria en rigor permanecer sin peligro miól1tras estuviese fijo el cerramiento principal: entónces no es ya la
adherencia en el paramento un obstáculo á las maniobras, y clisponiendo bien los mecanismos, especialmente las guías de movi.miento, será ya fácil abrir hácia afuera por completo, pa,l'a, ]0 mml
puede utiliz~rse la pre8ion misma del agua,. Si se imagina que
aguas almjo de la primera compuerta haya otra situada en la, gnlería de desagüe, que se cierre en sentido contrario que la primera, podrá hacerse funcionar cuando se quiera aprovechando tml1bien el empuje elel flúido, é interceptar, por consiguiente, la salida. En este estado nada impide que se coloque aquélla en su posjci.on primitiva y quede nuevamente el pantano en disposicion
de represar el cauelal delrio. Dada esta idea general del sistema
fjue hemos adoptado, estucliarémos sucesivamente cuúl es la seccion de desagüe que debe dejarse, la disposicion de los pozos, galel'Ía,s, compuertas y maquinarias.
SEccroN DE DESAGÜE.

La observacion ha demostrado que los cuerpos sumergidos en
una corriente, sobre todo cuando' son de pequeñas dimensiones y
110 est.ún fuertemente adheridos al fondo, son trasportados' á distancias considerables al cabo de más ó ménos tiempo. Este hecho
general, atribuido ántes al choque del agua contra su superficie,
y considerado por consiguiente como debido á la velocidad de la
capa más profunda, 110 se explica de un modo plausible cuando se
atiende á todos los fenómenos que presenta, sino admitiendo con
MI'. Dupuit, además de una .fuerza de arrastre que crezca con la
rapidez del movimiento del flúido, otra de suspension, producida
por la diferencia de velocidad de sus diversas moléculas. La existencia simultánea de estas dos causas es indudable; no de otra
ml:mera se comprende la formacion de los depósitos recientes de
,acarreo situados á'la altura de las crecidas, la permanencia de algunos bajos y altos fondos; el trasporte de los aluviones por encima de las presas, etc., que no permiten suponer únicamente el
9
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deslizamiento de los materiaies sobre el lecho , sino que obliga á
creer que son conducidos á diversas alturas; por otra parte la teoría hace ver (1) que en efecto, la diferencia de velocidad de dos
capas flúidas contiguas que comprendan un sólido, originan mm
accion que los impulsa hácia la que camina más deprisa.
Fundado en las consideraciones que preceden, desarrolladas
con notable lucidez en la obra citada, ha formulado su autor la
proposicion siguiente: « Los líquidos en movimiento tienen ademas de lafuel'za de arrastre, que ~epende de la velocidad en la
pared del vaso ó canal que los contiene, 'una potencia de suspension debida á la velocidad relativa de una.s moléculas respecto á
las inmediatas. El calibre y número de los cuerpos suspendidos
crece con ésta, de modo que las capas que la tengan mayor, poseerán un grado de saturacion más elevado; si llega á disminuir
cederán depósitos á las contiguas que tengan más capacidad de
snspension, éstas á las inmediatas y así sucesivamente hasta el
fondo, verificándose lo inverso en el caso contrario.
Cuando el líquido queda en reposo empiezan á precipitarse las
materias mús densas que él, pero si son muy tenues, la clasificacion es sumamente lenta, y basta la menor agitacion para interrumpirla y volver las cosas á su primitivo estado. Observemos
ademas que no tardan las turbias el mismo tiempo en recorrer
iguales distancias verticales á distintas profundidades, y lo prueba un hecho bien sencillo que se observa frecuentemente; en vez
de contener las capas inferiores la misma cantidad de légamo
miéntras se verifica la clarificacion, se enturbian en un principio
cada vez más, lo que indica que reciben de las superiol'es más
que la que depositan, ó en otros términos, que son atravesadas
por aquél con más lentitud que las primeras.
Esto supuesto, examinemos cuál será dentro del embalse, la
marcha y formacion probable de las materias de acarreo, en los
diversos casos que puedan ocurrir. Si suponemos primeramente

(1) Dupuit, Mou'lJement des eaux courantes.
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lleno el pantano y en el estiaje los,rios de Velez y de Luchena,
sólo producirán una pequeña agitacion en la cola á extremo superior del depósito, que á cierta distancia no muy grande sel'Ú
insensible; pero si su régimen es el de las crecidas, arrastrarún
una notable porcion de tarquines y áun cantos rodados mús ó ménos gruesos, que si son de igual densidad, se irán depositando
por árden y con arreglo á su volúmen, quedando los mayores
más distantes de la presa, pues la potencia de suspension y la
fuerza de arrastre, disminuirán por la influencia retardatriz de la
gran masa de agua estancada. Sin embargo, cuando la avenida,
como con frecuencia sucede, es repentina y rápida, una gran
parte de su caudal deslizarú sobre el nivel primitivo del pantano,
afectando en la superficie la forma de dos remansos enlazados,
uno de elevacion en el orígen , y otro de depresion en el extremo
que va avanzando; pero este deslizamiento no se verificará sin
remover profundamente el agua del embalse, por la misma razon
que el oleaje del mar se hace sentir á bastante distancia de la
superficie, esto es, en virtud de la comunicacion lateral del movimiento, debido á la cohesion, dando lugar á tornos y remolinos
en todos sentidos, tanto más pronunciados cuanto que ,las irregularidades de la forma del álveo contribuyen poderosa~ente á
estos cambios de direccion de los filetes líquidos; el resto de la avenida obra del mismo modo que el estiaje, pero con más intensidad. La potencia de suspension, ántes casi nula, aumenta por
un breve tiempo; las capas de acarreo áun no consolidadas se mezclan y vuelven á enturbiar considerablemente el depósito, avanzando hácia el muro, hasta que, cesando la causa, vuel ven á depos~tarse más próximas á éste.
Examinando ahora 10 que al parecer sucederá cuando el volú.
men represado alcance poca altura, vemos que los efectos producidos en el caso anterior serán mucho más marcados, especialmente el de las crecidas, que úntes de llegar á la posicion que
entánces ocupe la cabeza del embalse,arrastrarán los aluviones
depositados por las anteriores en el fondo que hubiese quedado
. al descubierto, trasportándolos más cerca todavía del estr~cho de
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PU,entes, sucediendo lo mismo con los de las laderas, por la accion de las lluvias. Vemos, pues, que áun predcindienc10 del efecto inmediato de las tomas ordinaria.s, que producen resultados
anúlogos, si bien: en llenor escala., el agua de las capas illferiores se mantendrá siempre bastante turbia, y el espesor de los tarquines disminuye gl't1.dualmente desde la presa hasta el punto en
que el curso de los rios no queda. modificado por ella. El fondo
se elevH.rtt , pues, cada vez más, bien haciéndose horizontal en
sn parte inferior; bien disminuyendo su pendiente. Comprueba
esta conclusion la gran longitud del pantano de Valdeinfierno,
cuando al tiempo de querer verificar la limpia. intentada, sólo tenía próximamente un metro de profundidad.
Pasemos ,i estudiar los fenómenos que probablemente se pro·
<lucirún al dejar en seco el embalse. Si su altura es pequeña se vacinrtt en un tiempo que dependerá de la, seccion del aliviadero; pero siempre corto, aunque ésta sea reducida. La práctica ha hecho
ver que entónces es arrebatado por la. rápida corriente, que se establece en las inmediaciones de la abertura, todo el légamo depositado contra la presa; saliendo en su principio una masa de consistencia pastosa; la influencia del desagüe va haciéndóse sentir
cada vez á mayor distancia, parte de las materias precipitadas
vuelve á quedar en suspension, el resto desliza rodando por el
fondo, y todos los materiales del acarreo son trasportados fuera
del pantano, depositándose nuevamente en puntos muy lejanos,
si el trazado de las acequias está convenientemente dispuesto. En
A~icante alcanzan los tarquines una elevacion de 16 me~ros , y
sin embargo, una carga de 5 metros basta para asegurar un éxito completo á la operacion, áun sin necesidad de, dejar libre el
curso de la primera crecida que se presente despues. Si la altura
del agua es considerable, como sucederá generalmente cuando la
limpia no haya de ser total y tenga por objeto los riegos de turbias, al comenzar la salida se observarán resultados análogos,
pero en mayores proporciones; una vez robado al fondo el tarquin
de las inmediaciones del muro, parece tÍ primera vista que, si~nM
do pequeña la velocidad en el embalse á cierta d.i~tallciadel aH;.
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viadero, cesarú el acarreo ele aluviones, hasta que, disminuyendo
mucho más rú,pidamente que la carga y con mayor motivo más
que el gasto, la seccioll del depósito por un plan o vertical trasversal, aumenta la fuerza del arrast.re y la Buspension, y vuelven
á verificarse los mismos fen.ómenos que cuando] la altura inicial
era pequeña. N o teneniasnoticia de que esta interr111)cion ele las
turbias ha:y~ sido confirmada por la exp~riencia, y en contra de
la al)reciacion anterior, que es pmiamente prudencial y no se apoya ni en la observacion ni en el raciocinio, ac1ucirémos algunas
consideraciones, que si por la Índole de la cuestion y el atraso
en que se encuentra la hidráulica no Imec1en dar resultados exac-

tos y precisos, al ménos nos servirán de guía en este estudio, y
para probar las conclusiones que despues establecemos.
Imaginemos suprimido el muro de contencion a b y qu~ por hipótesis separase del depósito con sus estratos de acarreo, una
corriente de régimen uniforme de igual altura que aquel, aunque
el movimiento será variado; las parábolas cuyas abscisas representan las velocidades en los diversos puntos de las vert~cales del
tbalveg, quedarán más separadas de éstas y serán tanto más tenelidas, prescindiendo de las hregularidades del álveo, cuanto mayor sea la"!)rofl1ndidad de la aecdon a' b' en que se consideran: todas elhts 'cortarán bajo ángulos má~ agudos á las. horizontales del
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fondo que á las de la superficie; la capacidad de suspensioD será,
por, consiguiente mayor en las capas inferiores que en las superiores; el gasto en la unidad de tiemp~ será, por el contrario, incom- ,
l)arablemente mayor en las segundas que en las primeras, pues
no sólo la velocidad, sino tambien la anchura, crecen con la distancia al lecho del rio; de modo que cuando haya llegado á salir
un volúmen G de 5.000.000 de metros cúbicos, provendrá principalmente de la zona próxima á la superficie, y la masa de légamo trasportado será poco iml)ortante.
, Supongamos ahora que se piensa en r~stablecer el cerramiento empezando por h, y que el nivel del canal ficticio b d desciende
del mismo modo, las velocidades en los diversos puntos de una
misma seccion se aproximan más á su término medio, menor en
este caso que ántes ; la agitacion en el embalse será tambien menor á medida que se obstruya el vano ha, y por tanto, decrecerún
la fuerza de arrastre y la de suspensioll; pero ya entónces las cupas superiores contribuyen ménos al gasto, y no puede deducirse que el volúmen de materias acarreadas haya disminuido.
Cuando la abertura de salida llega á ser una pequeña fraccion
'de a h es evidente que 'el volúmen G variará casi proporcionalmente á su área, 1)ero ¿puede sacarse de aquí la consecuencia de
que sucederá lo mismo con la salida de tarquines? Al parecer su
incremento será pequeño; téngase presente, en efecto, que en el
primer período, en que es mayor la abundancia de aluviones arrastrados por el fondo ó en suspension, provenientes de las inmediaciones del muro, influyen poco en su remocion las dimensiones deljJortillo (cuando están comprendidas entre límites no muy
extensos), miéntras que modifican mucho la parte proporcional
de agua clara de la zona más elévada, que se mezcla á su salida
con la cenagosa del lecho , y por consiguiente, si bien en el mismo tiempo se habrá dado paso' á mayor cantidad de turbias, en
cambio á igualdad de volúmen gastado será esta menor. Igual reflexion puede hacerse relativamente al trasporte del légamo, situado en la parte que no queda inmediatamente socavada al abrirse el 'aliviadero, y cuyo espesor, segun hemos visto, va siendo cada
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vez menor desde la presa hácia a.rriba; así es que en resúmen,
aunque elradz'o de actividad de las limpias sea más dilatado cuando aumentan las dimensiones del desagüe, si éstas varian, por
ejemplo, en'la relacion de 1 á 2, el volúmen total de tarquines
arrancados en el mismo tiempo no llega á duplicarse, y generalmente, disminuirá en vez de crecer el que corresponde al
metro cúbico de agua gastada. Esta consecuencia es muy importante, pues conviene en ciertos casos no consumir de una vez, más
de 6.000.000 de metros cúbicos en los riegos gratuitos de turbias,
y al mismo tiempo las disposiciones y mecanismos que son perfectamente aplicables á una compuerta de ciertas dimensiones, dejan de serlo á otra de mayor área, creciendo en su extension
superficial las dificultades de la maniobra y las probabilidades de
averías é interrupciones, que deben alejarse cuanto sea posible.
El cuadro siguiente contiene el ancho, la altura y la superficie
de los desagües de fondo de algunos pantanos, así como la altura
del embalse.

PANTANOS.

AlmnnsR ..
Alicante ..
Elche ..
Valdeinfierno (no se hacian limpias). . .'
Puentes (arruinado) •.

......

Áren •

Cnrgn.
11llix!mn elel
embnlse.

Ancho.

.Altm1l..

,Metros.

];[CtI'08.

,Metros
cuadl'ados.

1,30
1,80
1,80

1,50
2,70
2,00

1,95
4,86
3,60

20,69
42,70
23,20

3,75
5,87

4,50
7,53

16,88
44,20

35,50
50,06

-

-

--

-

-

Metl'os.
----

¡

En la nueva presa se ha dejado un aliviadero de 3,9 metros
cuadrados de seccion total; desde luégo se ve que para las limpias
completas, áun gastando én ellas un volúmen que no pase de
1.600.000 metros' cúbicos qué ~orresponde á 18 metros de carga,
podrán dar buenos resultados sin necesidad de dejar abierto el
paso á las primeras crecidas. Tambien conceptuamos suficiente
. el mismo' desagüe para conseguir los riegos de turbias; ya hemos

.
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visto en lbs extensos razonamientos que preceden, que un aumen,to de seccion puede producir consecuencias contrarias á las
que á primera vista, serian de esper~r; por otra parte, úun en el
caso más desfavorable, cuando el nivel del depósito llegue ú la
cota 53 el gasto en 1" calculado por la fórmula

G=m.AV2gJ¿
dando á la abertura. la forma conveniente, para~que el coeficiente
de contraccion ?n diste poco de)a. unidad" se aproximará á 1.03
me~ros cúbicos, ósea 300 veces el caudal medio del rio, y por dia
á muy cerca de 9.000.000 metros cúbicos, esto es, la tercera parte del total del embalse cuya base quedaria ú la cota 43: el simple
enunciado ele estas cifras, en una cuestion que no puede resolverse de un modo exacto, y sí sólo por una apreciacion racional
fundada hasta cierto punto en las consideraciones lógicas expuestas, nos parece que convencerá, sin necesidad de otra demostracion más rigorosa, de la posibilidad de dar salida en poco tiempo
por la. seccion de 3,90 metros cllam'adoos á 6.000.000 de metros
cúbicos de agua suTI.ciéntemente cargada de tarquines, áun sin
necesidad de disponer más que de la mitad ó las dos terceras partes del claro total, y hasta creemos que se puede asegurar que
subdividiendo este l'iego en dos parciales de la mitad del total,
se depositará en las tierras mayor cantidad de légamo que en
una crecida ordinaria, aprovechándose el resto de los aluviones
acarreados por el rio, al verificarse las limpias totales.
El vano del desagüe se ha subdividido en tres partes de 1,30
de altura por 1ro, de ancho, cerradas por compuertas independientes, con objeto de facilitar las maniobras y evitar las interr~pciones por accidentes casuales é imprevistos.
POZOS Y GALERfAS.

La necesidad de colocai' las aberturas de desagüe en el punto
más bajo, y por consiguiente en el lecho del rio ,y de situar los
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pozos de maniobra en las inmediaciones ele su vertical, obliga á
disponerlas en cúmal'as, salientes respecto al paramento interior; ele otro modo sería menester interrumpir las bóvedas ele sostenimiento en su penetracion con los pozos, inconveniente que
creemos capital, agravado ademas por la circunstancia de ser precirlO, como despues verémos, dar un gran espesor IÍ las paredes laterales de'las clÍmaras, y por consiguiente separar los ejes de los
vanos, de cuyas resultas los encuentros extremos con los arcos serian sumamente agudos, y la zona en éstos interrumpida demasiado extensa, comprometiéndose notablemente la seguridad de
la construccion. Por este motivo se dejan los huecos requeridos
por el juego de las dobles compuertas, en su basamento qúe sirve de apoyo al torreon ó cuerpo que comprende los pozos.
A fin de que quede en la parte superior suficiente espacio para
la instalacion de los mecanismos, se da á aquél una salida de
2 111,70, ocupa toda la anchura del cauce y tiene en su sobre-lecho
una pendiente de
húcia aguas arriba, para facilitar la salida elel
légamo depositado junto á la presa. El derrame de las aberturas
está a~ocinado en curva con objeto ele suprimir ó disminuir la
contraccion de ~a vena líquida; tiene om,80 de profundidad y en
la entrada 1ID ,20 X ,l ,50. El marco del segundo cerril,miento
queda á 11ll,90 del primero, y el suelo de las cúmaras está 0 01 ,09
más bajo que el borde inferior de los vanos, siendo tambien su
ancho 1
Las galerías ele desagüe, que empiezan en el extremo de éstas
con una seccion de 1ID,30 X 1111 , tienen una pendiente de 0,0269,
Y en su extremo interior dejan uu claro de 2m de ancho por 2"\5
de altura, á la que se debe añadir la flecha del medio punto que lo
termina en su parte superior, y q~le, juntamente con el dintel de
su orígen y con la recta interseccion de las dos caras laterales,
define la superficie alabeada que cubre este espacio. La forma desCl'ita llena bien su objeto: aumentar el gasto y facilitar el movimientó del agua.
La distancia que media entre los ejes de dos pozos es de 4m , y
hasta el paramento de 1Ul,75 de diámetro desde la cota I{;m,68,

+,
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lU
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penetrando en las cúmaras por clantboyas alabeadas cuyas directrices son la vertical del centro, la base del cilindro y un rectúngulo concéntrico de 11ll,50 X 1,20 ,de 15m ,65 ele cota, cuyo lado
mayor es normal al paramento. El espesor mínimo del muro de
recinto es de 1 en el frente general de la obra sólo tiene
20,
pero esto no importa, pues su fábrica forma parte de la del macizo general. En la parte superior termina el cilindro en el piso de
la cámara de los mecanismos, situado á la altura del plano de nivel 52,20, pero los muros se prolongan hasta la coronacion, presentando en planta la figura de un 'rectángulo de 2m ,60 de ancho
por 2 ,20 en el sentido de la corriente, cubiertos por bóvedas cuyas
generatrices tienen igual direccion, que se apoyan en dos pilas
de om,85 y dos estribos de Pl; todo queda enrasado en el plano
superior del antepecho.
Se proyecta el empleo de la sillería en el paramento de la base
y en el torreon, en los de las cámaras inferiores y en los aristones interiores, y en el resto la mampostería concertada. Para aliviar del peso de la torre los dinteles de los vanos, se voltearán
encima pequeños arcos de descarga, y para asegurar su resistencia
al empuje del agua se eínpotrarán en los gruesos muros que aislan las compuertas, cuyo espesor es de 31U , excepto en las acanaladuras que llevan para el movimiento de éstas en que se reduce á 2 m,76.
No nos hemos fijado en esta disposicion del conjunto y de sus
detalles, hasta despues de haber estudiado detenidamente otras
muchas que hemos desechado, por no parecernos que reunían las
condiciones de solidez y comodidad para las maniobras, y de tal
modo están relacionadas todas las dimensiones, que de alterar
alguna de las principales sería preciso modificar las demas. Obsérvese, en efecto, que la profundidad de OUl,80 que se da al derrame, no puede disminuirse sin aumentar el gasto, y sin dificultal', y quizá imposibilitar el sondeo horizontal, que tal vez haya que
hacer para dm' salida á las turbias. Tampoco puede disminuirse
mucho, pues entónces no tendrian bastante espesor los sillares
del dintel para sufrir la carga de 43 m que á veces tendrán que 80IU

,
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portar y hasta sería meneFlter reemplazaI' la fábrica del frente del
basamento por paredes de hierro tubulares ó de cajones, combinacion que no hemos admitido por la dificultad de unirla bien
al resto, y por temor á las dilataciones que experimetarian nI dejar en seco el embalse.
La dimension adoptada es suficiente: considerando el dintel
como una pieza apoyada en sus extremos y sometida á la accion
de un esfuerzo horizontal de 43 toneladas por metro de longitud,
y para cada metro de altura, resulta (suponiendo iguales los coeficientes de elasticidad por cOID1)l'esion y extension) para valor
de la presion y tension máximas,
1

""243 X 0,25 X 6

= 32,25

toneladas 1)01' metro cuadrado, ósea 3k B',2 por centímetro, que están muy por debajo del límite de las cargas permanentes; la carga trasversal estaria medida (refiriéndola á esta última unidad) por

.2...
2

43,000
10,000

= 2k B' 15.
,

En cuanto á los muros de division de los vanos, ql1e al cerrar
una de las aberturas podrian quedar sometidos tí la misma carga, y cuya longitud máxima es de Im,90 midiendo su espesor en
donde ménos 2;76, sufrirán una presion máxima de
1

1

6

-2 . 43 X 1 , 90 X -4 X 1' 90 X -2,76 2

=

16T

por metro, y 1kB',60 por centímetro, y un esfuerzo trasversal de
..:..
2

-15 X 1,90
2,76

_
:-

15 48 t
1d
'
,one a as

Ó bien 1kB',55, segun la unidad superficial que se tome por término
de comparacion. Con un buen aparejo se cambiará la naturaleza
de las acciones moleculares, y se pondrá exclusivamente en jue-
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go ht resistencia, por compresioll; mas úun cuando así no fuera,
no por eso peligraría la obra.
Las paredes de' los pozos, hecho, el despiezo por planos meridianos sufrirán una cornprcsion horizontal que segun la fórmula

se elevará {¡, lo sumo á

43 X 1,75 = 75 ton ,25

y 7krr , 53 por cen tí metro: adernas, segun la vertical, es táll solicitados por un peso que en las hiladas inferiores producirá lnesiones ignales ú,
40 X 2.200

k

'--"ioo()ü'" =8 G',8;

estas cifras demuestran la solidez de todas las partes de los aliviaderos. Por último, téngase presente, que si á primera vista podria elnelarse ele la estabilidad ele un paramento de 38 m,91 de altura con 15m ',5 de anchllra y 1m de eS1)esor, dHiere rÍmcho de éste
el caso que en realidad consideramos, y más bien debe asemejarse ú una gran pilastra de 2,70 de salida, unida á un muro y a,ligerada con tres huecos, cuya seccion horizontal no es ni la quinta
parte de la total.
En el cúlculo del macizo de los cimientos, no hemos tei:tido ~ll
cuenta la insignificante influencia que puede ejercer este cuerpo
adicional, que será favorable cuando el embalse esté lleno.
COMPUERTAS.

El sistema de compuertas de fundicion empleado en los pozos
'de toma, no podria tener aqu.Í a.plicacion: la mayor importancia
de las presiones y ele la 1uz del vano, y los choques á que C1Ul'all, te su maniobra pueden estar sometidas, harian arriesgado el uso
de aquel material, y por esto hemos preferido el hierro forjado.
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Respecto á su manera de moverse, son al parecer preferibles las
giratorias á las elevatorias, pues es fácil preservm' un eje y sus
cojinetes d~ la oxidacion y ele la obst.rnccion 13m' el légamo, mejor que las guias verticales, en cuyas hendiduras penetrarian hm
tarquines, y muy e8pecialmente en la calidad en que huhiere <le
nlojarse la. compuerta. al tiempo de abrirse: no obstante, como la
presion q ne sufriria el eje negaria á veces ú 43 toneladas (cuatro
veces ma.yor que eulos de locomotoras), sus dimensiones trnsvel'sales tendrian que ser extraordinariamente grandes yel éxito no
clcjaria de ofrecer dudas.
Puesto que el inconveniente princil)al del sistema elevatorio
consiste en la alteracion y aumento ele resistencia de sus directrices por su contacto con el agua y las turbias, es indudable
que, aislándolas por medio del cerramiento mismo, quec1arú evitado, y la inspeccion del estado en que aquéllas se encuelltrell,
podrá ser, como más fácil, mús frecuente, el engrasado surtirú
buenos efectos, y hasta las reparaciones podrún vel'ificarse en todas épocas y sin vaciar el embalse, desde luégo cualquiera que
fuese la disposicion que se adoptase, {l no ser la del movimiento
vertical, la compuerta tendrá que abrirse hácia el exterior del
pantano, y esto precisamente se presta á la combinacion de que
vamos á dar idea.
Si imaginamos una pared rectangular movible, algo mayor que
la abertura del aliviadero, aplicada contra ella, cerrándola por el
lado de aguas abajo, y unida á dos piezas que fijan su l)osicion
vertical, llera que puedan deslizar á lo largo de un plano inclinado, segun los esfuerzos que sobre ella actúen, el valor del rozamiento y el ángulo que aquél forme con la horizontal se moverá ó permanecerá en equilibrio: si las guias distan entre sí una
magnitud igual ó mayor que eluncho del claro, no habrá dificultad en-conseguir que, anulada la adherencia en el plano del cerramiento, se produzca el movimiento ascensional, bien mediante
una pequeña traccion, bien al contrario, teniendo que oponerse
á una aceleracion demasiado considerable debida al empuje del
agua : para destruir la adherencia se puede, como ya- hemos di-
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cho, veIÍc'er la que corresponda ú una pequeña extension, abriendo lln porti1lo convenientemente disl)uesto, y estableciendo, valiéndose de sondeos si es preciso, la comullicacion del depósito
con el exterior: al verificarse la salida, el líquido, animado de una
gran velocidad, arrustnl,rá las turbias en contacto con el plano
material de la abertura, yen vez de encontrarse retenido por la
cohesion con aquéllas, serú empujado por la pl'esion del flúido:
si despues de haberse elevado quiere hacerse descender, habrú
que vencer una gran resistencia, más si en este estado se supone
que haya otro plano dispuesto aguas abajo de un macla anúlogo,
pero simétrico con el anterior respecto, ú una perpendicular ú la
corriente, podrá interceptarse la comunicacion bajándolo, siendo
qUiZtL indispensable contener su descenso para que no sea demasimIo rúpido. Entónces la fuerza viva, adquirida por ellíquiclo y
la presion del embalse lo harún subir á su nivel primitivo si entre los dos planos media algun pozo de bastante altura, y quedando igualmente cargadas las dos caras del primero, podrá volverse sin dificultad á su primera posiciono
Dejando para más ade~ante lo relativo á los mecanismos que
han de contribuir á estos movimientos, y hecho el bosquejo del
sistema de compuerta.s dobles que proyectamos, pasemos á ocuparnos de los detalles de su construccion, refiriéndonos en 10 que
sigue á las que han de quedar del lado del pantano, recordando que las otras son simétricas respecto á éstas.
Se compone cada una de dos hojas de palastro de 1m,42X'1, 1O
XO,O 1 con l'ebordes á escuadra, de om,05 en sus lados mayores,
unidas por 14 U de O,09xO,06xO,Ol de seccion y 1,08 de longitud, paralelas á su lado menor (lámina 5. n). La distribucion en
obra de estos nervios, refuerzos ó viguetas, 'no es uniforme: los
dos inferiores están en contacto por sus aristas, dejando entre sus
caras horizontales una distancia de om,12 y enrasando con el um'bral de las hojas; el siguiente presenta su concavidadhácia abajo y dista del 2.° Qm,22; uuido á él por su cara horizontal hay
otro, y los dem.as, excepto el 5.°, 6.°, 7.° Y 8. 0 que están al tope,
quedan á distancia de Om,06 volviendo húcia arriba su convexi-
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dad, excepto el último, que queda tÍ la altura del borde superior.
Encima de la segunda vigueta hay en el eje una abertura de
Om,20 en aI?bas C:1ras, cuyos costados están reforzados por dos
nervios verticales de igual seccion que los anteriores y om,27 de
longitud, y otros dos horizontales de om,43. Los rebordes de las
dos hojas. que forman los paramentos de la cOID11uerta estún dirigidos hácin agua abajo; una escuadra de bronce de O,06xO,Ol,
corrida ú lo largo del perímetro de la que ha de quedar del 1ado
del pantano, y abrazando sus úngnlos diedros, forma el marco
móvil: el fijo es idéntico y está empotrado en el ariston de la
abertura.
Todo el bastidor de hierro está comprendido lateralmente entre dos chapas de palastro pentagonales: su lado inferior, horizontal de om, 15, coincide con una de las aristas menores de aquél;
de su extremo anterior parte otro vertical de 1m ,44, y del}lORterior uno con un talud de 1/r, y lm,51 de longitud, unido ú otro
paralelo de O,m13 que termina en el anterior por una perpendicular á ambos de om,42; pequeñas roldanas de hierro sirven para
ga.nar la diferencia de espesores, donde los ensamblages lo exigen. Tod os los] ados, excepto el vertical llevan T, cuya aeccion
puede verse en el dibujo: una escuadra sirve para la union con el
rebor~e de la cara posterior, y otra horizon tal á la altúra de la U
superior refuerza el conjunto: otras dos escuadras dispuesta.s trasversalmente contribuyen á asegurar la invariabilidad de los ángulos de los planos: dos de las T son de acero y sil'ven de guías
móviles; la horizontal inferior hace las veces de zapata de asiento.
El cerramiento del portillo, de om,20, está situado en la cara de
la compuerta opuesta al embalse: está formado por una chapa de
palastro de O,19XO,19XO,Ol, que enrasa con aquélla, unida á
un marco de hierro forjado de 0 01 ,24 de lado y de om,045xO,015
de seccion, reforzados por dos nervios cruzados de igual ancho y
grueso: lleva ésta tres cojinetes, por los que se suspende á un
eje de J;otacion de acero, de om,O 1 de diámetro, distante del borde
de la abertura om,065, segun la h~rizontal; y segun la vertical,
Qm,05, apoyado á su vez en otros dos fijos á aquel paramento.
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Los cojinetes se componen de dos partes iguales sujetas entre sí
por tuercas enfiladas en pernos dejados al efecto en una de ellas:
segun puede verse en las figuras ,de la lámina 5.0., que mejo!' que
In. descripcioll mús minuciosa dan una idea cabal ele esta parte,
del proyecto, mida impide el libre juego del cabal sistema de 1'0tacioll. El movimiento se trasmite por medio ele una pequeña
biela de elos ramas ele om,315xO m ,03XO,Ol, articulada en su extremo inferior en el centro del portillo, y en el superior Ú U1Ja
harra horizontal de un bastidor, que deslizando entre guías, recibe y refiere la accion de otra biela motriz. TA1 forma Ulla fuerte
p1aca dehierro de Om,15XO IU ,14X0 IJ1 ,04, con una ranura vertical,
y la barra normal de om,04X0ll1,04X0 Il1 ,14 que acabamos demenciomir; sus guías consisten en una pieza con una lellgi'wta ele In.
misma seccion, de om,27 de altura, y terminada por otras dos horizontales de om,35, ú las que se unen los dos flejes ele om,03 X
0Il1,02 sobre que desliza la cabeza de la biela con sus cojinetes,
de que nos ocuparémos al tratar de los mecanismos.
Las dimensiones de estas di versas piezas y los gruesos del palastro, están calculac19s de modo que las tensiones máximas desarrolladas sean muy inferiores ú las que ordinariamente se hace
sufrir al hierro. A.sí, en la compuerta se han colocado las U mús
próximas en los puntos mús expuestos como el borde inferior, la
línea de union con el eje elel portillo y la extension en la que se
ha de actuar para ponerla en movimiento, de modo que 1)01' 10 ménos ofrecen una resistencia igual ú la del }'esto del cerramiento.
Considerando éste como una sola viga de 1ro,l de longitud apoyada en sus extremos, cuya seccion trasversal sea la producida por
un plano vertical, y sometida empuje debido á la carga de 43 m,
la }H'esion del agua en la zona correspondiente á una U tendrá
para valor

°

al

43 X O,12Xl?10= 5ton ,67.
el múximo momento de rotura serú
1

1

"25;67 X -;-1,10

= 0.78
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Y el esfuerzo que sufre el materiR,1

-0,78
-Ah

o

0,78

0,0 18 X 0,00

= 4815 toneladas

por metro cuadrado ósea mónos de 5lcg por milímetro. La accÍon
trasversal por metro, máxima en los extremos, tendrú por expresion

2 A.

t 5,07
+

0,000

8'

== 645 toneladas Ó 01q~,65 por milímetro.

Las partes ele chapa comprendidas entre las viguetas, tienden
{¡, afectar la figura ele un cilindro de generatriz horizontal: la i 11teusidad de la accion elástica es
I

T 43

I

X 1,10 X 0,00 X T 0,00
I

ti

x

1,10 X 0,0001

= 1163 tone1adas por

metro,

y por milímetro pg,lo. La compres ion total de las aletas laterales es 67 toll ,1 7, Y atendida su seccÍon normal al esfuerzo, resulta
por milímetro 2 kg ,36, áun prescindiendo de las escuadras ó refuerzo que lleva en su extremo superior. El l)Ortillo está todavía
en mejores condiciones que el resto, pues se ha consolidado el perímetro de su abertura con hierros de U cuyo objeto principal es
defender del agua el interior: respecto á la pequeña chapa que
lo cierra,. podemos decir otro tanto: sólo en cuatro espacios ele
Om,05 de lado tiene un espesor de om,01; en los dernas mide
Om,025, y la distancia de su punto fijo central á los extremos
no llega á Om,10. Su biela de conexion puede resistir sin inconveniente una carga de 1,ton,8; tanto los ejes de sus cabezas
como el de rotacion se suponen de acero: los primeros pueden sufrir una accion de 1 ton,28 y doble el segundo, cuyos cojinetes
ofrecen tambien la misma resistencia. El bastidor de las guías
de la cabeza. infer.ior de la biela grande, unido á la compuerta por
seis pernos de om,02 que atraviesan cada una de sus piezas horizontales, no corre peligro de desprenderse por esfuerzos inferiores á 8 ton,4.
:\0
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La manera de hacer los ensamblajes es, segun los casos por medio de roblones, de pasadores y tuercas, ó de soldaduras: se empleará la primera en la union de los palastros y hierros de ángulo; la segunda para la de las partes de que se componen los cojinetes del portillo entre sí y con la. compuerta, y de ésta COIl lu.s
piezas horizontales de las guias inferiores de la biela, así como
para la junta de la barra vertical con aquéllas, II fin de que pueda,
introducirse en su lengi'Ieta la ranura correspondiente de los cojinetes de la cabeza de aquel comunicador de nlovimiento; tambien se usartt para unir el portillo á su marco. Finalmente, se soldarán ó fOljarún con éste sus tres cojinetes, unióndose del mismo
modo los flejes del bastidor Íl, las otras dos piezas que lo compollen. Las correderas de acero y marcos de bronce fij os se empotI'al't1n en parte en la fúbrica á la que se sujetarán tambien con
pernos, así como los móviles se fijarán con tornillos en las caras
laterales del cerramiento.
Para que sea posible la ejecucion de los ensamblajes se debe
proceder en el órden siguiente: Trazadas las ocupaciones de las
di versas partes en sus caras de junt.a, y hechos los taladros para
los roblones y pernos; se presentarún las dos hojas que forman los
paramentos en la posicion que deben ocupar, con las U que las
enlazan, y aplicando en la interior los cojinetes fijos elel portillo
y el bastidor inferior de la biela grande, armado previamente, introduciendo su pieza movible ántes de fijar con tornillos la vertical que lleva la lengüeta, enfilando los· pernos con sus orificios
se sujetarán con tuercas, .y despues se verificará el remache de los
roblones valiéndose de la botarela ó palanqueta de apoyo. Ensamblados entre sí los hierros y chapas de que constan las aletas de la compuerta" se unil'ún tÍ los rebordes verticales de los
paramentos, atornilláudolas en el de aguas arriba (dejando exteriOl'es las tuercas) por la imposibilidad de introducir lA botarela
para hacer los remaches, y l'edoblándolas en el opuesto; se colocarán, por último, las T horizontales superiores, dispuestas segun se ha dicho, trasversalmente, y oblicuas para impedir ]a cleformacion de los ángulos principales del conjunto.
.
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MEOANISMOS.

Su objeto es poner en movimiento las compuertas, venciendo
las resiRtencü\'s que {t esto se úponen por medio de esfuerzos desarrollados en las cámaras superiores de los pozos. Las guías principales de deslizamiento son, para cada una, cuatro fijas y cuatro móviles; las primeras están empotradas en rebajos practicados en los pal'am811tos laterales de las cúmaras inferiores, y las
segundas van unidfLs á las aletas; 80n de acero y presentan respectivamente lengüetas y ranuras que aseguran su contacto. Forman con la vertical un ángulo de 11 °_19', cuya tangente trigonométrica 1/6, es 11róximamente igual al coeficiente de rozamieuto de aquel material sobre sí mismo, sin intermisioll de materia
lubrificante, y superior, por consiguiente, al que corresponde al
caso en que se haya hecho el engrasado, para cuya operacioll so
d~jan pequeños orificios convenientemente dispuestos; permiten
una excursion de lm,513 Ó Im,485 ,segun la vertical. El movimiento de traslacion se comunica por medio de una, gran biela. articulada á la compuerta en un punto algo inferior á su centro,
unida al bastidor movible que sirve para abrir y cerrar el portillo; la' cabeza superior de la biela está. tambien articulada en una
pieza sujeta á deslizar en una corredera vertical fija, y á ella, se
une de un modo invariable la varilla de traccion, que por el intermedio de varios engranajes recibe la accion motriz ó esfuerzo,
desarrollado por dos ó tres operarios en la manivela de un torno.
Dicha varilla es de acero.
La longitud de la biela es de 1m,44 , y su seccion un cuadrado
de Om,04 de lado en los extremos y de om,06 en el centro: el eje
inferior dista de la cara más próxima de la compuerta Om,3 , y está om,595 Ó om,765 más alto que la zapata de asiento, segun que
el portillo esté cerrado ó completamente abierto. La línea media
de la corredera queda á Om,38 del paramento del pozo, y en el
plano diametral paralelo á la·corriente, y su punto más bajo á. la
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cota, 13 m,S75. Su longitud es 1m,9S: sus detalles y los de la ~l'
ticulacion superior de la biela pueden verse en las figuras de la
1~l11ina 5. n ; la disposicion del conjunto se ha estudiado por tanteos, trazando diversas posiciones de la parte móvil, y combinalldo despues los diversos elementos ele modo que ninguno opol1ga
olJstáculo n.llibre juego de los demas.
No pudiendo sujetarse lateralmente la corredera sin impedir
la maniobra del cerramiento, se fija en SR extremo superior ú un
suelo entramado, compuesto de elos J: empotradas en los muros
del pozo y normales al paramento g~nern.l, distantes entre sí
0111 ,05, Y otras cuatro que en ellas se apoyan y les son perpendiculares, que se empotran tambien en la fílbrica. Piezas de T inclinadas , que terminan en el extremo inferior de las guías, las
unen invariablemente al entramado; ademas se enlazan con las,
que sujetan la corredera de la compuerta ele salida. La varilla de
tl'ficcion tiene om,040 de diámetro y está guiada por anillos fijos
eqnidistantes 1 metro; en su parte superior es cuadrada, á fin de
que sólo pueda elevarse ó descender, pero no girar. La l'esistencia
de estas diversas piezas es muy superior á los esfuerzos que han
ele solicitarlas: creemós inútil desarrollar los cúlculos que hemos
hecho para asegurarnos de ello. La razonada y minuciosa descripcion ele 108 engranajes de los pozos de toma, nos dispensa de eutrar en los mismos detalles al ocuparnos ahora de l~s 'mecanismos de las cámaras superiores de los desagües, concebidos segun
el mismo plan. Si bien las resistencias son aqní mucho mayores,
el espacio disponible es más extenso y pueden actuar cuatro hombres en las maniobras del eje motor, de modo que basta aumentn.l' algo la relacion de los caminos recorridos por los puntos de
aplicacion de la fuerza motriz y la resistente: únicamente hay que
tener en cuenta una particularidad, y es que en un principio podrá ser mucho mús elevada la segunda que en el resto del movimiento. Si se atiende tÍ su valor mayor, como la velocidad de los
brazos de las manivelas no puede pasar de cierto límite cuando
se mueven por una accion muscular, será pequeña la, fatiga de los
operarios, pero muy larga la duracion de la maniobra, y si sólo
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se toma en cuenta su intensidad media, sucederá, por el contrario, que tal vez no sea posible vencer los obstáculos que se opongan á la ol~eracion. Para evitar este doble inconveniente se disponen las trasmisiones de modo que á voluntad se modifique la
relacion de las magnitudes de la resistencia y del motor, haciéndola variar de 1180 á 295. Las manivelas tienen un radio de
om,25 y su eje lleva ademas de un piñon loco, que puede fijarse á
voluntad para obrar sobre la rueda de un torno de om,25 de diámetro y de 1m,25 de longitud, otras dos, invariablemente unidas
á él ele om,370 y Oro,148, que obran respectivamente sobre dos de
Om,370 y Om,592, montadas tí rotacion libre, sobre un eje paralelo y que le ponen en movimiento por medio de manguitos de
embrague, independientes, de ganchos oblicuos. En el extremo
del mismo árbol hay dos ruedas cónicas de Om ,08 que cambian de
rotacion anterior en otra alrededor de una vertical, provisto de
un piñon de igual diúmetro que engrana eula rueda de Om,30 que
lleva la tuerca de 0,01 de paso, enfilada en la rosca de la varilla
de traccion.
El cociente de los caminos recorridos por los puntos en que
actúan las fuerzas opuesta es
030

0.50

X. X""'Q.iiij"" = 5°0
------0.-0-1----v ,
7t

6

7t

O 30 X
X.

0·50

o.os X

0.01

0.592
0.148

= 2360
'

segun que se embrague la rueda de om,37 ó la de 0,592; es decir,
que una accion de 1kg en la varilla (suponiendo que los rozamielltos de la tuerca y engranaje~ consuman la mitad del trabajo) y
y por tanto si se admite que un hombre puede desarrollar un esfuerzo de 8kg con Ulla velocidad de om,8 durante un corto tiempo,
bastará lJara poner en movimiento la compuerta, cuando la.resistencia que oponga no exceda de 2360kg Ó 9940kg ( medidaell el
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extremo superior de la barra vertical) engargolando una ú otra
d~ las dos ruedas y empleando respectivamente seis minutos ó
veinticuatro por caela metro de el,evacion, y para la total 9' Ó 36'.
Hnciendo el mismo cúlculo para el caso en que se empleen uos
operarios que ú 'la velocidad de 1ffi,O ejerzan esfuerzos musculares de 5k 8', los tiempos invertidos serán la mitad, y las acciones
vencidas, 2382 y 11328kg •
El peso de la compuerta y piezas que ú ella van unidas no llega Ú 12001<(;, y el empuje del agua, no pasa de 62.000; úun admitiendo 0,30 para coeficiente de rozamie~to, lo que es sumamente
exagerado, se tendrá que la intensidad serú;
62000 X

OOS

(aro. tano =

+)

+ 1200 X sen (aro, tano =

+)

XO,30

= 1830Dkg,6 ¡

la componente paralela al plano de las guías, estará medida por
la cantidad
62000 X sen (a?'o. tano

= -~) + 1200 X

cos (aro. tang

= +) = IOD87 k(;,7

ht diferencia 7321,9 serú próximamente el esfuerzo múximo de
traccion en el sentido ele la biela y segun la varilla vertical
7.321,9 [cos. (a1'c,

tango

=

+),

+ 0.30. son (M'O. tano

=

+)] =

7.614h ,7

A medida que se eleve el cerramiento disminuirá la presion y
la resistencia, de modo que úun en casos mús desfavorables de
los que pueden realizarse, darú resultados satisfactorios la combinacion proyectada, empleaudo sólo tres braceros.
Pero puede suceder que por ser IDenor el rozamiento en las
guías y descender su coeficiente á ménos de 1/3 haya una tendencia al movimiento ascensional espontáneo. Si, por ejemplo, ú con, secuencia del engrasado , que debe procurarse sea eficaz, siquiera
para la buena conservacion de las diversas piezas, tuviese aquél
0,10 para valor límite inferior, del que rara vez bajará, seria
menester más bien oponerse á una aceleracion brusca ó prevenir
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sus efectos, que contribuir ú la elevaciol1. Un ci11culo an{t1ogo
. hace ver que eutónces el esfuerzo de retencion podria llegar nser
4694 kg ó 4884 k ¡::,5 segun que se mida en la varil1a ó en la biela,
y que tamb'ien disminuye notablemente á medida que se va dejando abierto el vano. Hemos estudiado una disposicion que consiste en dejar libre al deslizamiento longitudinal, la tuerca de la
varilla dentro de su rueda motriz; de este modo el empuje sólo la
haria subir rápidamente: sin embargo, examinados sus inconvenientes, nos ha parecido m{\s seguro poder sujetar la compuert.a
en cualquier l)osicion, uniendo invariablemente entre sí aquellos
dos comunicadores, y con objeto de acelero,r la elevacion, 110S parece mejor actuar directamente sobre la rueda horizontal por medio de ~los palancas cruzadas, con manubrios unidos á la tuerca,
que forman una especie de cabrestante: miéntras la compuerta
tienda tÍ. subir por la presion del agua, se soltarán los manguitos
de embrague y se obrará inmediatamente sobre aquella pieza que
sirve por sí misma de freno, en el momento en que cese de preponderar el empuje; el camino vertical que puede hacerse recorrer lL ht varilla es próximamento om,60 por minuto.
Los mecanismos del cerramiento de salida están dispuestos simétricamente con los anteriores respecto del torno. Los montantes d~ éste se suspenden de la bóveda que cubre el pozo, y su eje
queda por encima del de las ,manivelas, con objeto de hacer más
desahogada la bajada de un operario á la cámara inferior, y con
01 m~smo fin lleva suspendido un piso hor~zontal convenientemente dispuesto.
Los tejuelos, gorrones y cojinetes de los árboles de rotacion,
están sostenidos por piezas apoyadas en vigas de hierro en forma
de :I:, que sujetan 'en su plano las bases de las tuercas de un modo
parecido al que se ha explicado al tratar del sistema de toma: los
detalles de posicion y dimensiones de las diversas partes, pueden,
verse en los dibujos y se han calculado tambien para resistir á
esfuer~os muy superiores á los que han de solicitarlas.
Réstanos hablar de la manera de sujetar la compuerta contra
el mal'co, miéntras se abre el portillo por me~io de la biela motriz
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Y de la'conexion, y durante el largo intervalo que permanece cerrada, para no fatigar Jos mecanismos y poder hacer cómodamente y con seguridad el engrasado, y. reparacion él renovacion de sus
diferentes piezas. Con este objeto llevan las guías móviles inferiOl'es de la compuerta unos topes redondeados, que sobresalen
de los paramentos de la mlmara, y que se pueden retener por medio de cerrojos normales á la clireccion de aquéllas, que reciben
su movimiento de la cabeza superior de la biela: lleva ésta un
bastidor perpendicular á 1a corriente, compuesto de una barra
horizontal y dos verticales que lmeden acortarse ó alargarse om,17,
merced tÍ un sistema de horquillas cerradas ó cuadros dobles encontrados, que se representa en las :figuras; terminan en su extre, mo por una barra dentada en parte de su longitud, y convenientemente guiada, que engrana con un pUlon de eje horizontal; clavijas que pueden quit.arse ó ponerse sirven para unirlo á una
rueda de doble diúmetro, montada sobre el mismo árbol, que á su
vez actúa sobre el cerrojo, tambien dentado, y cuyo extremo está
chaflanado segun un biscel, cuya inclillacion se ha' determinado
grá:ficamente, de modo. que al retroceder deje libre para el movimiento ele la compuerta, un espacio algo mayor que el que tiende
tÍ recorrer en virtud de su enlace con la biela motriz. Si se hace
independiente la rueda del piñon, puede correrse el pestillo ó golpe de mazo: si no, el juego de Qm,17 de las barras verticales da
lugar tÍ que se pueda abrir eLportillo de la compuerta, sin que se
corra el cerrojo, hasta que ya se trate de elevar el conjuntp del
cerramiento: en el descenso, la cara inferior del tope impide que
se introduzca en el lugar correspondiente úntes de tiempo, y con
el mismo objeto convendrá disponer un trinquete, no representado en la figura, que ,se abra en la época oportuna por el descenso mismo de la barra dentada vertical. Todos estos mecanis. mos tienen'dimensiones que aseguran su resistencia, y su disposicion es tal que no se embarazan mutuamente' en sus movimientos.
.
Antes de terminar este artículo resumirémos las diversas operaciones que habrá que ejecutar, cuando se quiera dar un riego de
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turbias: engrasadas y recorridas t.odas las partes del conjunto, se
abrirá la compuerta de salida (que dicho sea de paso, no necesita
los pestillos que acabamos de describir), y c1espues el portillo de
la de cerramiento; si el tarquin está muy endurecido, se perforará con un sondeo horizontal, practicado con una barrena ó rosca
de Qm, 1O, de diámetro, manejada desde la cámara ó desde el entramado que sostiene las correderas, colgando de él sus apoyos
y obrando por medio ele una biela y una manivela: otro sondeo
vertical junto al paramento interior de la presa, dirigido por medio de anillos dejados al efecto, en los que se mueva la barrena,
instalando la cabeza ele su mango en un andamio ó en una barca, establecerá la c0111unicacion: al cabo de aIgun tieml)O de verificarse la salida del ngua, se soltarán los cerrojos, y á la vez comenzará la elevacion de la compuerta, que se acelerará cuando ]0
permita el empuje, actuando inmediatamente en el cabrestante de
la tuerca SUl)erior: terminado el desagüe total ó parcial se harú
bajar rápidamente la compuerta interior de la misma manera, y
despues la exterior ó del lado del pantano, apretando sus cerrojos: por último, se abrirá el portillo de la primera para vaciar el
pozo. Cuando por una avería de consideracion sea preciso reemplazar el cerramiento principal, convendrá aprovechar la época
en qU,e se desocupe por completo el embalse, introduciéndolo ya
t'Lrmado, por la abertura del paramento.
AltTICULO 111.

Aliviaderos de sztperficie.
ACCESORIOS.
Seccion y altm'a del aliviade1'o de 8upe1:ficie.

Las tomas ordinarias y el aliviadero de fondo, permiten conseguir que el pantano cumpla su objeto principal; pero ya hemos
dicho que adernas de estas obras se necesita proyectar y llevar á
cabo otras de distinta índole, que prevengan los efectos destruc-
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tores de una repentina y excesiva ncnmuJacion de aguas: tales
son los aliviaderos de superficie y los revestimientos. Ordinariamente consisten los primeros on sifones, cuando la presa es poco
importante, y si no, en galerías laterales ó en portillos en los extremos de la cor'onaciol1. Conocido el volúmen múximo ele una
crecida por unid~c1 de tiempo) y suponiendo lleno el emba1se
hasta la ünposta, se puede calcular la seccion de desagüe indisllensable para darle paso, sin que elllive1 salve el parapeto, usando las fórmulas de hidráulica aplicables ú cada caso. En el actual
se pueden combinar los dos últimos mec~ios, y haciéndolo así por
ser aceptable, atendida la forma y la pendiente de las laderas en
su parte superior, ser{¡ menester determinar el ancho total de los
claros, para que con una carga que no exceda de 2 m (si se sitúa
la solera del vertedero en la cota 53) den un gasto igual á G, cuando ménos: la fórmula, (1)

G =0,403 L Y v' 2(J]/

•

da á conocer L en funcion de G yes,

L=

I

G

1

./
=G
0,40311 V 2 (J ]/
4836

El volÍlmel1 máximo G no puede calcularse ni áun con aproximacÍon: si se supone una lluvia fuerte y prolongada en toda 1a
region superior de la cuenca del Guadalantin, admi6endo como
mayor valor de la altura de agua que cae en un segundo el de
om,000002, resultan para toda la cuenca 3.000 metros cúbicos en
el mismo tiempo, y si la duracion de aquélla es mayor que la nocesal'ia, para que empiece á salir del embalse el agua que haya
caido en el punto mas lejano ele la divisoria, el desagüe que se
deberia t.ratar de obtener estaria determinado por aquel1a cifra.
Aunque en l'ealidad debe ser algo exagerada, á consecuencia de
las pé~'didas por absorcion y filtraciones, téngase presente que la
(1) BUESSE Hyd1·a1tUgue.
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seccion del rio en Lorca, medida en avenidas extraordinarias, de
velocidad torrencial, no boja de 1.000 metros cuadrados, no recibiendo ningun otro afluente mús que la rambla de Caravaca, tIe
menor exteilsion que la del estrecho de Puentes: así no cabe duda
de que el gasto en cnestion, admitiendo una velocidad de 4m , y
que del total anterior le corresponde la mitad al Guadalautin,
puede elevarse á más de 2.000 metros cúbicos por 1". Sería evidentemente inútil tratar de dar paso tÍ tan enorme masa por aliviaderos de superficie: no se puede conseguir cntónces con ell08
mús que disminuir su caudal, y, 1)01' consiguiente, se debe proyectar la ohra ele modo que en casos excepcionales pueda ser salvada por el agua sin peligro de deterioro notable. Hay que advertir que rara vez habrá una innndacion de tal importancia:
en los once años que duró la antigua presa no se elevó jamas el
ni vel del emlmlse por encima de su coronaciol1, y en un siglo no
se conserva en la localidad más recuerdo que dos riadas de tanta
consideracion. Pero si en la imposibilidad de sujetar las crecidas
máximas posibles importa poco exponer en épocas tan distantes
el paramento eAterior á degradaciones que nunca pueden comprometer la seguridad del muro, y fáciles de reparar inmedia·
tamente, no sucede lo mismo tratándose de las avenidas Ol'dina·
rias, de caudal variable, l)ero más frecuentes, y cuya velocidad
quizá' sea á veces mayor que la de aquéllas, dejando 42 m de claro
total en la fábrica, 20 m , en la márgen derecha y 22 m , en la izquierda, el valor de G es 203: si desde que el nivel empieza á elevarse sobre la cota 53 se abren ademas los aliviaderos de fondo,
se dará salida á 100 metros cúbicos en cada unidad de tiempo:
admitiendo que sobrevenga una crecida de 7 millones de metros
cúLicos en un período de máxima altura. ó intensidad de cuatro
horas, ósea ménos de 500 metros cúbicos por 1", que puede considerarse corno un límite de las múximas no excepcionales, el
tiempo necesario para que empezase tÍ. salvarse el parapeto, suponiendo lleno el embalse, cuando aquélla empieza, esta,r{\ dado en
segundos por la ecuacion

500xT=a+b. T
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en hL qric a c1esignn. la calmcidnd comprendida entre las curvas
de nivel 53 y 55, que es 3.900.000 metros cúbicos, y b el gasto
por todos los aliviaderos, que próximamente es

100+ 2~3

;

despejando T, se obtiene

T=13.000
es decir, que malltenjél1dose constante ~l cauelal de la avenida,
t.l'a8currirú,n m{ls de 3,5 horas tíntes de que empezase á rebasar el
agua por la coronaciol1. Un c1esagi'le complementario de 42 mc obtenido por medio de desmontes en ambas laderas, es suficiente
para impedirlo. No se representa en las láminas, porque no lo juzgamos indjspensable, atendido que nos hemos colocado en un caso
extremadamente desfavorable que rara vez ocurrirá, pero incluimos en el presupuesto una cantidad alzada para ejecutarlo, }101'
si con más copia de datos durante la construccion se creyese útil.
Po~lria tal vez estimars~ mús conveniente rebajar la solera del
desagüe, cerrándola cón viguetas, en cuyo caso aumentaría la
eficacia del aliviadero, proporcionalmente á la raíz cuadrada de la
tercera potencia de la carga sobre su umbral: la rapidez con que
negan las riadas, increible para los que no la han observado, no
daria tiemp(para hacer las maniobras.
PILAS.

f

Las pilas, que como el plano inferior de salida, serán de sillería, tienen Orn,80 de ancho y Im,65 de espesor, igual al de la coronacion del muro: los vanos parciales son de 2m• El empuje que
las soHcitaes igual á 5,6 toneladas, actuando ú Om,67 de la sole1'a: el punto de interseccion de ésta con la resultante de los esfuerzos dista de su centro la cantidad X, que se deduce de la igualdad de momentos, y es
¡¡,6XO,67
2XI,66X O,80X2,20

= O 64
'

.....

~

","
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quecll1nclo, por consiguiente, á Qm,18 ele la arista, exterior, en ht
que la presion no pasa de 2,2 kilúgl'amos por centímetro cUl1dl'ndo. Están ligeramente chaflanados sus ángulos, y llevan reuojos
para apoya¡' un cierre de viguetas, por si alguna vez se cree conveniente establecerlo de un modo provisional.
MURO DE ENCAUZAMIENTO.

Para impedir que despues de la salida, el agua corra por la
múxima pendiente de In, ladera y ataque al pió de la presa, se
proyectan dos muros de encauzamiento, que en planta afectan
pl'ÓXiml1111ente 111 figura de la curva de nivel 45, y cuya coronacían en 1'11111pa ele 1ID de anchurl1, se eleva, en su orígen á la cota
55. Arrancl1n ele cuerpos prismáticos rectl1ngulares de 25X 40 que
reparan los aliviaderos del resto de ht obra: su paramento interior es vertical: el exterior tiene un talud de I/~ y estú reforzl1do
en el de la lllÍLrgen del'echa, con tres contrnfuertes de igual talud
con un metro ele salida y 1111 ,30 de I1ncho, situados en los puntos
en que el embate del agua obrará con más intensidad. La fúbrica
podrá ser de mampostería ordinaria con mezc111 comun, bastando
en todo caso la hidrúulica en el frente interior: un pequeño desmonte en la ladera, regularizará el fondo de la acequia de desagüe.
REVESTIMIENTOS.

Siendo imposible evitar que en circunstancias excepcionales
rebase el agua dei pantano su coronacion, es preciso tenerlo en
cuenta y defender, tanto el cauce como el paramento exterior. Se
preserva el primero por medio de los zampeados de la salida, prolongados suficientemente. Ya dijimos al tratar de los cimientos,
que ademas:de ensanchar su base, se proyectaba un encachado de
hormigon, en una extension de 30 m , Ú cont~r desde el rastrillo
inferior. Los frentes de la obra podrian hacerse de sillería, como
en otras construcciones ele este género; sin embargo, creemos
preferible, tanto bajo el punto de vista de la economía como del
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de la, solidez, el empleo de la mamposterla, concertada, C011 mezcla, hidráulica, de om,GO ele tizon medio, revestida, con un enlucülo
de cemento de om,03 de espesor, n,dmitiendo única,mente la sillería en los ::tristones. La, forma escnlona,c1a del paramento exterior
yel puente adosa,do Ít la hase de la obra, contribuyen eficazmcllte ú disminuir el efecto de la cascada que se formaría, sub<1ividil'mlo1a, y amortiguando sucesivamente su velocidad.
ACCESORIOS.

No debemos pasar en silencio otros accesorios, complementm;
in(liRI)ensnbles de la prcsa: ta,les son los canales de d81'ivacion y
distrilmcio11, los módulos ó aforadores, los edificioR paro. los emplonc1oR, el telégrafo y los caminos de servicio.
CANALES DE DERIVAClON.

No solamente se pierde hoy día por las filtraciones una gran
parte del agua, en el trayecto de 11 kilómetros que media entre
el estrecho de Puentes -y Lorca, sino que tambien por su mala
disposicíon se obstruyen los cauces inferiores con los ta,rquil1es,
que así dejan de utilizarse en su totalidad. Ya en la pa,rte primera, de la Memoria hemos hecho ver el incontestable beneficio que
reportaría el estudio y ~jecucion ele un canal ele conduccion , y la
reforma bien entendida de las acequias y brazales de reparticion,
aSl como de los escurridores. Esta obra, por su importancia y
coste 11l'0bable, exige un proyecto especial, y aunque por ahora
no se lleve á cabo com11letamente, al ménos en su parte inmediata al embalse, la creemos de todo punto necesaria; á ella se refiere una cantidad alzada de 20.000 reaJes que con este objeto figura en el prermpuesto.
.MÓDULOS.

Se necesita saber el caudal ordinario de los rios de Velez y de
Luchena, y graduar el volúmen diario que haya de tomarse.

,,'
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IJa manera de conseguirlo es establecer aforadores, tanto en
nquóllos, poco ántes de su entrada en el pantano, como en las accq nias de salida. El módulo más sencillo y ménos expuesto ú fraudes, consiste en un cann,l regular ele bastante longitud, para, que
su régimen llegqe á diferir poco del uniforme, con escalas en dos
de sus puntos, suficientemente separados. Haci(}ndolos de seccion
rectangular de 1m en la solera, y una pendiente de 0,002, con lo
cual la teoría es aplicable y se acusan bien las vn,riaciones de volúmen, la fórmula

G=50. l h.

\/~

da los gast.os correspondientes {t las diversas alturas de la supe¡'ficie del agua en ellos. Una longitud, de 50 metros 1108 parecc que
bastará para que se estalllezca, si no el movimiento uniforme, nI
ménos el permanente, y si la velocidad ell las galerías de toma
fuese, como ordinariamente sucederlÍ, tan considerable que no
se consiguiese mús que este segundo resultado, lo que se conoccl'ia en que las profundidades II medidas en ambas escalas, no serian iguales el volúmen G, se calcularía por la ecuacioll general
del movimiento variado, que como caso particular comprende la
anterior y es,

que hechas las sustituciones se reduce ú

La siguiente tabla de doble entrada da los gastos que corresponden á los diversos valores simultáneos de h, en los dos puntos
de referencia en que estén las escalas, deducidos de la fórmula
que precede: en la columna horizontal de la izquierda figuran las
alturas h¡en la cabeza de la acequia, y en la horizontal superior
las h~, observadas en su extremo inferior: la cantidad que se bus-
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ca en caela caso se encuentra en el cruzamiento de las dos columnas, encabezadas con argumentos iguales ú las magnitudes dadas
de h¡ y h2 •

I
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Lns casillas que quedan en blanco en cada. columna, corresponden unas á los valores de hi y h2 para los que la superficie del
líquido quedaría en contrapendiente, y las otras á los casos en
que la profundidad fuese mayor á la entrada del módulo que ú
su salida, lo que es imposible atendiendo á que la pendiente de
la galería es mayor qúe la del aforado!'. Los volores nulos corresponden á otro caso irrealizable, mientras dure el movimiento q ne
es de ser horizontal el nivel de la corriente. Los gastos vienen
expresados en litros por segundo. Se vé que el declive y seccion
del módulo permiten apreciar pequeñas variaciones de volúmen;
y para que la medicion. sea mús exacta, pueden adaptarse á las
escalas verticales, marcos movidos por un piñon y una barra dentada, que lleven un alambre tenso en su parte inferior, y el
nonius ó indicador á una altura conveniente. De la misma manera se podría calcular una tabla mús extensa y en la que h. y h'J,
creciesen por intervalos menores.
Se comprende la facilidad con que por este medio se sabrá el
gasto elel Guadalantin, y se arreglará la posicion de las compuertas, para tomar con bastante aproximacion el volúmen que se
quiera, mediante un sistema poco complicado de señales, establecido entre el módulo y la cámara de los mecanismos. Hemos

- 161creido preferible este método de aforo á los dernas que suelen em·
pIearse, por su sencillez y economía, por ser parecido al que ~e
usa en la localidad, si bien más perfecto, y finalmente, por juzgarlo más exacto que los otros, tÍ, causa de que en general serlt demasiado grande la velocidad de salida.
EDIFICIOS PARA LOS EMPLEADOS, Y TELÉGRAFO.

Aunque la antigua casa ele Administracion, situada en la ladera de la izquierda, es sumamente espaciosa y desahogada, creemos conveniente la constrnccion de una casilla de guarda, en la
mÚl'gcn derecha inmediata al extremo del aliviadero de superficie, en la que podría habitar el empleado que tuviere ú su cargo
el mango de los mecanismos de toma, y almacenarse las viguetas
del desagüe.
Las demas dependencias pueden establecerse en el edificio
existente; y entre ellas la oficina de un t.elégrafo, que ponga en
comunicacion el pantano con la poblacion, para hacer saber ins- .
tantáneamente al Sindicato los aumentos ó disminuciones del
caudal del rio) y ejecutar sin pérdida de tiempo las órdenes que
crea éste oportuno dar, sobre todo las relativas {¡, la éantidad de
agua q~e convenga sacar. El sistema de cuadrante que es el más
sencillo y al alcance de cualquiera, es el que debe emplearse.
CAMINOS DE SERVICIO.

Conviene tambien habilitar varios caminos de servicio, principalmente á la salida del puente, explanado en desmonte con sus
rampas de subida y con un pequeño ramal al edificio principal; y
ademas hay que abrir sendas que dejen acceso á la casa del guarda, galerías y demas partes de la obra. Esta puede recorrerse en
su paramento exterior, por los' retallos de los escalones, y para
que el trayecto hasta lns cámaras de los pozos ~o sea arriesgado,
se coloca' un balconcillo saliente ála cota 43, que tiene de altura
om,80 y om,35 de vuelo, apoyado en consolas empotradf,l,s en el
muro, corre á lo largo de todo el pretil p~ra establecer entre am::
,
H

-162 bas laderas una cOl11unicacion fúcil, del servido exclusIvo del
l)antano, y'para dar mejor aspecto á la presa. Tiene sus entradas
por las escaleras que forman las ~oronaciones de los muretes de
Jos aliviaderos. Para bajar íl los }107.;OS de toma y desagüe, hay,
como ya hemos indicado, c8cn.1as verticales de hierro, aclamas
del nlHIumio suspendido del torno. Por último, son otro accesorio (ll1e tmllbien hemos mencionado en los artículos anteriores,
las puertas de lus cúmarns de mecanismos, cuyas hojas se auren
húciu, fuera, y que al cerrarse se apoya/n en UU8COS, para resistir
mejor ú. las crecitlas extraonlinal'Ías; deben tener cerraduras de
candado, cuyas llaves est{m eonfindas al guarda de las comlmertas.
La valoracion ele todos estos accesorios F.O ha hecho por separado, l.1ero de unu manera alzada y prudencial.

CAPÍTULO IV.
Descripcion general dé la obra.-Sisterna de ejecllcion.-Conclllsion.
AR'l'H:ULO ])RUIERO.

Rcsúmen deSC?'2'pti'lo del CO?7jUUtO de la oóra. - Jllatcriales que
deben emplearse en sus dive?'scts pa·l'tes.
RESÚ1\IEN DESCRIP'l'IVO DEL CONJUNTO DE LA OBRA.

En los artículos que preceden hemos tratado de justificar la
forma, dimensiones y detalles del conjunto de la presa. y de sus
principales partes y accesorios. Harémos en éste su descripcion
general, con objet.o de presentar reunidos 10·s diversos elementos
diseminados en aquéllos, necesarüt tanto l)ara la mayor claridad
y mejor inteligencia de las láminas como para el replanteo de
la obra.
El plano de comparacion se supone situado á 64m,44 por debajo de la línea más elevada del antiguo muro: se toma como
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orígen ele un sistema de coordenadas l'ectallglllares, el punto designado en la proyeccion horizontnl con a, cuya distancia nI paramento interior existente es 36 m , 30, y la elel pié de su ordenada al úngulo entrante elel mismo, que hay en la múrgen izquierda, GGlll,20, y como eje de las xuna línea, cuyo rumbo es 23°,70' E.
Y que, po~' 'consiguiente, forma con el frente l)l'ünitivo un ángulo
de 6 °,30'. El c6rte elel macizo estú limitado interiormente por una
vertical, y en el exterior por una serie de líneas escalonadas, de
talud variable, de 5111 de altura.
En planta el paramento de aguas arriba r.stá formado por tres
arcos de círculo ele 60 m de. radio. El ele eIlllledio pasa por a y tiene su centro en el eje de las '!J, que divide su amplitud en dos
partes, la comprendida hasta la ladera de la derecha tiene 19°,4G'
y la opuesta 23°,40'. Los dos arcos laterales arrancan ele los extremos del central; la cuerda de 1(1 izquierda (en el sentido de la
corriente) mide 52 m ,20 y la elel otro 57 111 , siendo sus rumbos respectivamente 1 50' O. y 59° E.
Si se concibe que se hiciese girl1r sucesivamente el plano del
córte, al rededor de cada una de las verticales de los centros de
las curvas que I1cl1bamo.s de definir, se engendrarian tres superficies de revolucion, que cortadas en los meridianos, que contienen los' radios extremos, y prolongada segun sus planos tangentes, ú lo largo de aquéllos hasta su mutua interseccion, y limitl1das por el terreno convenientemente banqueado, se tendrú una idel1
exacta (prescindiendo por ahora de algunos detalles) de la forma exterior del muro.
Su desauollo, medido por el lado de aguas aniba, esde 158m,14;
su altura m{lxima, sin incluir el parapeto de 2 m que lo termina,
es de 41 m,41, y la cota de la línea superior del perfil, 55 m • Hasta
la cota 28, el perfil corriente del macizo se compone del rect(wgula de 2mxl m, del antepechoyde cinco escalones cuyas anchul'as en sus lechos son respectivamente 3 m ,15, 5,9B, 8,89, 11,06
Y 15,22 verticales interiormente, y que tienen taludes exteriores
de 0,3, 0,4, 0,5 Y 0,6; forma parte del primero por el lado de
aguas arriba una imposta de om,40xo m,80, cuyo vuelo es om,20~
0
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D.onde la elevacloll sobre el terreno es menor, sólo se toma del
verfilla parte supel'ior correspon\liente: en los puntos en que es
mayor, como sucede cerca del cauce del rio, se completa con un
basamento abovedado, que vamos t't describir. Sostienen h1 parte
central tic la presa tres búvedus cilíndricas adosadas, cuyas generatrices son paralelas al eje de las y,' sus arranques de intrados
tienen la cota 1GlU,18, y en la ladera izquierda están en prolongacion, formalHlo una línea recta de 22 m ,34 de longitud total. El
eje de la mayor, que es la situada dell::t,do de aguas arriba, coincide con el anterior de coordenadas: tiene 18 m,99 de luz y 9,82
de flecha con 2 m de espesor uniforme :.la curva media de su seccion recta es una parabola de 4.° grado, de 10 m ,40 de luz y otro
tanto de flecha; los runtos de arranque forman con la horizontal un úngulo de 25° L1'. La generatriz del vértice mide 8 m ,80, y la
de los puntos mús bajos 8 111 ,04. El frente visible afecta la forma
general del parumellto interior con el cua.! coincide, y el que· la separa del cuñan sjgniente es una seccion recta.
La b()vctla intermedia, cuya directriz es un segmento de Jo,allterior, tiene 18 m de úbertura y 8m ,7Ü de sagita; la iuclinacion del
plano de arranque estÍl, terminada'11or d~s secciones rectas que
distan 8 m,20. El tercer arco es semicircular, de 1Gm de claro y 1m
de espesor constante: su paramento es cilíndrico concéntrico con
las aristas de los escalones: la longitud de la generatriz mús aUa
es de 5\11,15, la del arranque de la izquierda de Gm,lO, yen la derecha 5 m ,80. Sobre los trasdoses de las dos primeras se harún bóvedas de descarga de 5m de espesor, comprendidas en parte dentro del 8.° escalon, y sobre el de la tercera, hay otra limitada
en el plano de nivel 28, con igual grueso en sus riñones. El paramento del puente se prolonga lateralmente, hasta su interseccion con la ladera, y está terminado por su imposta sencilla de
om,30xO,80 y un pretil corrido de lmXO,OO.
El claro de las bóvedas se cierra por un macizo compuesto de
dos cuerpos prismáticos, enrasados con el frente interior; el de en·
cima comprende desde la cota :lO y tiene 17 m de longitud; el de
debajo descansa iD;mediatamente sobre los cimientos, con una a~...
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tura media de 4 m,48 y una longitud de 1 7 m,84; ambas terminan
exteriormente en planos pUl'alelos al ~je de las x, su anclnll'a es la
de los arcos? Y el segundo lleva una impostilln, de 0,30 X 0,70.
La cimentaciol1 en las laderas se hará escalonando la, roca: en el
lecho del Gumlalantin se proyecta una plntafol'ma de hormigon
de 40 m de longitud y 3 m ,OO de espesor medio, cortada lateralmente por los mismos planos verticales que el cerramiento de los
arcos: la zarpa interior es ele 8 m, y la exterior de 1.4 1l1 , 16; queda.
encerrado entre dos rastrillos ele 10 m de profundidad y 1 m,50 de
ancho, formados de un encajonado de estacas y tablestacas relleno do hormigon. La cota de la solera ele la funclacion es de 7,60;
la elel extremo superior ele la l)l'imera zarpa, 11 ,50, Yla elel borde
ele la segunda, 11,41; los rastrillos se enrasarún respectivamente
ú estas cotas, pero el estacado Cluedarú tres metros más blljo; el
cauce se reviste con dos zampeados, en bóveda invertida, reforzados en sus extremos con guarcla-~ampeados de 3 m ele profundidad; la longitud de los primeros es, en la parte elel pantano, de
10 m, yen la de fuera ele 30 m, teniendo ambos un grueso de 0111 ,50.
Los desagües y accesorios se han descrit.o con bastante minuciosidad en el capítulo lIT, por lo que sólo indical'émos nuevamente aquí sus principales particularidades y algnno,s detalles
para el replanteo.
La toma de aguas claras se verifica por dos pozos, tres compuertas elevatorias de fundicion y dos galerías. Las cotas de las
soleras de los primeros son 30 m y 42 m las de los bordes inferiores de las compuertas del primero 30 m,50 y 42 m,50, y la de la del
segundo, 42 m,50. Los ejes de los pozos distan lm,20 del paramento de la obra, y sus coordenadas son respectivamente:

te = 37 m,30 ; y= 16 m,80; x = 24 m,20; y = 2m,70
con lo que basta para fijarlos en el ala derecha (mirando en el
sentido de la cOrl'iente). Las aberturas tienen om,40 de lado; la
pendiente de las galerías es om,008; su seccion mide 1,59 metros
cuadrados, y la de aquéllos 1,09.
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Los aliviaderos de fondo con sus pozos, formau un cuerpo saliente adosado al frente interior, con un basamento de 4m ,20 de
elevaeioll, que oeuI)a todo el ancho del cauce, y cuyo sobrelecho
tiene una pendiente hú'cia fuera de OIU, 111, terminando en una
pequeña, cornisa. Son en número ele tres; el vano de cada uno
es de 11ll ,30xl m ; sus compuertas son dobles, ele hierro forjado,
corredizas en sentido inverso, á lo largo de guías inclinauas á
distinto lado
la vertical, para cada una de las dos de un mismo cerramiento; quedan dentro ele tres cúmaras de 1m por 1ll1 ,üO,
por cuya parte superior l)enetl'an los pozos: la seccion de éstos
es circular de l m,50, de diámetro.
Las galerías de desagüe tienen una l)endiente de 0,0269; sn
seccion aumenta desde la cámara, en que es igual tÍ la abertura
de entrada, hasta el frente exterior, donde ticnen 6,57 metros
cuadrados ele úrea. Los ejes ele los pozos sobresalen del param ento interior 1ro, 75; la abscisa del central es 1ro ,40, Y su ordenada 01ll,90; su distancia ú cada uno de los laterales, 4m ; la, cota
del suelo ele las cámaras es 11 m,80; la ele los bordes inferiores de
los vanos,11,8ü, y la,de la base de las penetraciones alabeadas
de aquéllos en éstas es 15,68. El vuelo del basamento y cuerpo
que sostiene es de 2 m, 70, y el ancho total del segundo, 11 m,f>O.
Lo mismo estos pozos que los de toma, se prolongan hasta la
coronacion y están cerrados en la pade superior con pequeñas bóvedas, y ensanchados lo suficiente para instalar los mecanismos
que sirven para poner en movimiento las compuertas; el pretil
da la vuelta, siguiendo el perímetro de sus paramentos interiores.
Los aliviaderos de superficie tienen un desagüe total de 20 m
en la márgen derecha y 22 m en la izquierda, subdivididos en claros ele 2 m,2, sepal'ados por pilas de Om,80 X 1,65 X 2,00; su umbral queda á la cota 53: las coordenadas de las primeras aristas
y de los primeros claros son respectivamente

ue
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de ellas salen ,.normalmente al frente, cuerpos prismáticos de 2m,5
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do anoho y 8 m do longitud, de cuyo extromo arrancan muretes
curvos de enct"Luzamiento.
110col'dar,émos, por último, quo los accesorios presupuestados
S011 (le las tros acequias de salida, quo pueden rennirse en una á
corta distancia, cuatro módulos, dos para las tomas ordinarias,
uno en el rio de Veloz y otro en el de Luchona; una casa ele guarda; 11 l~ilúmetros de línea telogrúJica con sus aparatos para dos
Estaciones; varios cami DOS de servicio; un bnJconcillo volado sobre el frente do aguas abajo, á h"L cota 53, y las escaleras 'de los
pozos y puertas de entrada ú la parte superior ele los mismos.
MA'l'ERIALES y FÁBHlOA QUE DEBEN EMPLEARSE EN LAS DIVERSAS PAu'rES DE LA OURA.

Al proyectar el empleo ele los diversos materiales on las diferentos partes ele h"L obra, homos atendido ú h"L naturaleza de las
acciones que han de sufrir, y aunque ya se ha dicho como de paso
cuúl ha de ser la distribucion, la l'esumirémos en este lugar como
complemento de la descripcion que precede.
Deuol'án SOl' de brecha caliza de Béjar las tres bóvedas principales, los paramentos curvos y fondo de los pozos de toma, los
arist~nes de las aberturas de desagüe y la de las cúmaras de compuertas, así como el ÍL'ente del basamento en que están contenidas;. el resto ele la sillería podrá, provenir de las canteras inmediatas al pantano, ó de la demolicion de la antigua presa, y se
empleará en tocIos los aristones salientes, en las impostas y pretiles, en las pilas y umbral de los aliviaderos de superficie, en el
frente del cuerpo superior ele los aliviaderos de fonelo y en la
coronacion de los muretes de encauzamiento: sin embargo, si la
carga de rotura de la segunda clase ele piedra excediese de 490 kg
por centímetro cuadrado, podrá sustituir á la primera, excepto en
. los aristones de los desagües. Las bóvedas de descarga, todas las
su,Perficies que limitan la obra con un tizon de om,60 y los macizos del basamento y torrean, en los pozos mayores serún de mampostería concertada .. El ~esto, de mampostería ordinaria. La mez- ,

-

168-

cla empleada será hidráulica, compuesta de una parte de cal grasrt enllUsta, una de cemento de Novelela y tres de al'ena. El mor-

tero comUll, que se usará sólo en 10s muretes de encauzamiento,
contendrá una parte de cal en pasta y dos de arena. El macizo de
los cimientos y de los zampeados sertt de hormigoll hidrúulico,
y las estacas, tablestacas y cepos, de pino de Sierra Segura. El
empleo tle la mezcla hidrúulica en todo el cuerpo de la presa tiene
por objeto contribuir nota.blemente ú que la ft'tbrica adquiera, pronto una gran cohesioll; disminuye los asientos, evita las filtraciones, y no deja lugar ú eluela acerca de f3ll endurecimiento en el
interior, condicion, en nuestro concepto, indispensable; así es que,
:í pesar del aumento de coste que resulta, no hemos vacilado en
proscribir el empleo del mortero comun.
ARTICULO 11.

Sistema y condiciones de ~ecucion.

I

La obra que proyect~mos, por su índole especial, por su magnitud, por el régimen del Guadalantin ~ por la naturaleza del
terreno en que se ha de construir, ofrece notables dificultades de
ejecucion, pudiendo asegurarse que del mayor 6 menor esmero
con que se lleve á cabo, y elel sistema que presida á la direccion
ele los trabajos, del) ende , en gran parte su coste, y, l)or consiguiente, su utilidad real y úun quizás la posibiJiducl de terminarlas. Nada más natural que, despues de haberla descrito y justificado en todos sus pormenores, procedamos' á indicar cuáles
sean el órden, condiciones y método con que deben ejecutarse,
examinando la cuestion bajo el puto de vista técnico y el administrativo ; no es esto decir que haya de sujetarse en todo la marcha de las operaciones á lo que digamos, pues indudablemente
ocurrirán incidentes imposibles de prever, que obligarán á modificar algunos de sus detalles.
Hecho y comprobado el replanteo; habilitados los edificios
provisionales para oficinas, enfermería y demas dependencias;
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abiertos los caminos provisionales para el servicio de la construc~
cion ; verificados los primeros acopios de materiales, é instalados
los di verso~ talleres de extraccion de piedra, fabricacion de mez~
cla, etc., debe emprenclerse la cimelltacion. LI1 épocl1 mús ventajosa, atendido el régimen del rio, es N oviembl'e, pues las crecidas
11lÚS frecuentes é importantes suelen sobrevenir en los perlodos
desde Abril ú Mayo y desde Setiembre tt Octubre. Para desviar las
aguas corrientes ordinarias y n,tajar las de filtracion, conviene
establecer de tras del antiguo muro un dique ó ataguía formada de
una fila ele estacas y tablestacas que penetren en la marga y sobresalgan 1m,50 del fondo del alveo, y abrir nuevamente la mina
de desagüe que sirvió durante la" construccion de la presa arl'uinacltt
y que despues se macizó en su boca anterior con maml,ostería,
arreglando su solera, que está unos Om,30 sobre el cauce. En el
dique, y por la parte de abajo, se apoyará un pequeño terraplen
que contribuya á hacerle impermeable; no fijamos para aquél
mayor altura, por crearla innecesaria, durante el estiaje y el
nivel ordinario, y porque elilas crecidas, áun de escasa importancia, quedaria destruido ó sería inlltil, pues para que el gasto por
la mina fuese igual al caudal de la avenida} sería preciso que la
carga de su entrada fuese muy considerable, es decir, . elevar
much,o la ataguía.
Simultáneamente puede procederse á la hinca del encajonado
de los rastrillos, que contribuirá á disminuir los agotamientos;
se dragará su interior con rosarios y dragas de mano y se rellenará de hormigon; si las filtraciones son pequeñas, puede desmontarse úntes de esta 0l)eracion el terreno que han de ocupar
los cimientos, reduciendo así despues la longitud é hinca del tabIes tacado ; más en el caso contrario, no convendrá atacarlo sino
despues de construido el macizo de los rastrillos hasta la cota de
la solera de la fundacion por lo ménos; enrasados á esta altura
los cajones se echará y a.pisonará fuertemente el hormigon con
la mayor rapidez posible, teniendo machacada la piedra de antemano, fabricándola á máquina' si da buenos resultados, y valiéndose de grandes tolvas para su empleo; asimismo se harán los

-

170-

zampeados, despues se construid cl basamento del torrean y el
cue~'po inferior de los que ciel'ran las bóvedas.
Sobre a y los cimientos pueden. apoyarse las cimbra s de los
arcos, que no deberún quitarse hasta cIue se concluyan los de descarga; en ellas convcndrá sostener un puente de servicio, ú lo
largo del cual se muevan gruas, y disponer en las laderas los planos inclinatlos para el descellso ele los materiales bastn, su entrada. El resto de la paIte superior de la presa no ofrece dificultad;
sólo hay que l'ecorelar la precaucion de llevar siempre ht construccion ú igual altura en todos sus' puntqs, excepto en los extremos en que se dejará algo mús bnJa para que sirvan ele desagües
de superficie. Un pcque.i1o andamio volante ele cuchillos normales al paramento, apoyados ó, medicht que se eleve la obra en los
retallos ele los cscnJones inferiores, unidos entre si por aspas y
por un piso de tablas con carriles, facilitará mucho el trasporte ele
piedras y mortero.
La ejecucion elel macizo superior de cerramiento de las bóvedas y del a1iviadero de fonelo, no debe comenzarse sino despues
de terminadas éstas, cuando se llegue á la cota 33, y en el período en que mús disten las avenidas grandes, esto es, en invierno,
se dejarún abiertos todos los vanos, y sólo ú la conclusion de la
obra se instalarún los mecanismos y se colocarán las compuertas. Debe llevarse ú cabo con suma rapidez, no siendo indispensable rellellar á la vez todo el claro, si no la parte inmediata al
frente de aguas arriba; se trabajará su fúbrica con la construida,
aprovechando los retallos provisionales dejados al efecto en ésta.
El agua para las mezclas y para la ejecucion de la fábrica puede
tomarse en las inmediaciones del dique de desviacion, y elevarse
ú lo largo de una cañería por medio de bombas aspirantes é impelentes instaladas á unos 8 m sobre el nivel dell'io. Al extr.emo
de la conduccion de la márgen izquierda, que por su poca pendiente desde la cota 30 se presta mejor que la opuesta al establecimiento de los talleres, podrán situarse las balsas cubiertas para
. la extincion de la cal; los almacenes de este material, de cemento, de madera y de herraje; las fábricas. de mortero y de hormiI

171

~

gon ; ]a carpintería y las fraguas. Los depósitos de arena, la que
se subirá del cauce en cajones que ueslicon tÍ lo largo de planos
inclinados de mauera, como las explanadas para, la labra defillitivo, de la, 'sillería, ocupa,n una gran extension, y, por tanto,
conviene adernas no interponerlas entre la obra y sus talleres; se
aproYech~rá con este objeto, excepto p~tra la, proceuente de ltt domolicion de la, antigmt presa, la zona, inmediata á la casa Administracion, que se ha,bilitmá para, oficinas, enfermería y alojamiento de los empleados. Vias férreas de servicio, c~l'l'idas por
los andamiajes, servida,s por suficiente número de gruas y carros, facilitarán la colocacion en obra y trasporte de los materiales desde los depósitos. Finalmente, el abastecimiento de agua
potable tÍ los operarios exigirá que se organice su conc1uccioIl
desde los mana,ntiales de la T~ja y otros, tÍ, distancia, de tres kilómetros.
Respecto :1 las condiciones facultativas relativas á las cualidades que deben presentar los materiales, y su manera de emplearlos en obra, basta su lectura para convencerse de que est.án arregladas á los buenos principios del arte de construir.
En cuatro meses, con 8 martinetes de escape, 80 albañiles y
400 braceros auxiliados por 2 locomóviles de 4 caballos cada, una,
puede,u terminarse los cimientos. Entre tanto puede demolerse el
muro antiguo y preparar la sillería, la piedra de mampostería y
las cimbras de los arcos; colocando éstas despues de las crecidas
de primavera, y activando el asiento, lo que es fúcil por la extension en que puede hacerse simultáneamente, no dudamos que se
concluirán los arcos en tres meses., Pasado el otoño se Pl'ocederá
en el árden indicado á la ejecucion sucesiva de las partes restantes, pudiendo fijarse en dos años y medio la duracion probable de
los trabaj os.
A conseguir este resultado debe tenderse ,cuanto sea posible,
no omitiendo gasto alguno en los preparativos y medios auxiliares, de cuya multiplicidad, perfeccion y acertado empleo pende
en gran parte el coste, no s610 por el menor precio á que resultan
las unidades de obra, sino tambien por las menores contingen~ias.
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Y cventmilidades que son de temer. Hay otra razon que motiva
este, aumento apa,rente de gasto, y 6.un exceso efectivo, y es que
cuanto úntes se termine la, presa" tanto más pronto empieza á
rendir product.os. ,Los jornales de diversas clases invertidos se
elevarán d~ariamell te , y por término medio, Ú 80 de can tero, 100
de albañil mampostero, 10 de carpintero, 10 de herrero, 500 de
bracero, 20 de caballerías y 30 de carros.
N o ménos importante que la adopcion ele un buen método facultativo de ejecncion, es la de un conveniente sistema administrativo. Las auras pueden construir'se por administracion ó por
contrata; en el primer caso hay que examinar si son ó no aceptables los destnjos y üjustes parciales, y en el segundo, si debe subastarse por un tipo alzado ó con arreglo á cuadros de precios de
unidades de aura.
Admitiendo, como debe suponerse para establecer bien la comparacion, una celosa y entendida c1ireccibn en el primer caso, y
un contratista inteligente en el segundo, no cabe duda que, adoptado este sistema, el legítimo beneficio industrial que ha de reportar el constructor, ha~á subir mús el coste si el abono se hace
con arreglo á' las cubicaciones, pues al fin y al cabo, por administracion y de su cuenta hace la obra; sólo presenta ventajas
cuando el personal disponible es escaso y la extension de los tra.
bajos gro,nele, y cuando no se puede contar con recursos pecuniarios suficientes en todas épocas, para atender al pago quincenal
de los jornaleros.
Si la subasta se hace comprometiéndose el rematante á no exigir m~1s que una cantidad fija, se simplifican los pagos, y al parecer se crea una' especie de seguro que libra al adjudicador de los
. aumentos imprevistos por causas eventuales, como inundaciones,
~ exceso de volt.1men, mayores dificultades que las calculadas, etc.,
:pero esto es ilusorio; ningun contratista de buena fe tomaria á
su cargo semejante empresa, y siempre se haria pagar sobradamente cara la garantía imaginaria de salir responsable de cuantos contratiempos pudieran ocurrir '; ent6nces, si no sobrevenia
ninguno, perdería el contratante inútilmente .la, prima de seguri-
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clad, y, sl por el contrario, no bastaba ésta (t cubrir un déficit
casual ó proveniente de desaciertos cometidos, 1n, experiencia
nunca desmentida ha hecho ver que el sinnúmero de cuestiones
legl11es suscitadas úun sin fundament.o por el contratista para
salvar sus intereses, redundan siempre en perjuicio del que subasta, aunque teniendo la razon de su parte consiga hacerla
triunfar despues de trascurrir un largo tiempo. Y hasta aquí
hemos razonado prescindiendo ele que el deseo del lucro pueda .
'inducir Ct, aquél ú fraudes imposible á veces de evitUl' Ó descubrir,
por mús asidua y vigilante que sea la inspeccion, trascendentales sobre todo en trabajos como el que nos ocupa.
Adviértase que ninguna de las circunstancias que motivan la
contratacion de esta clase de servicios, la justificaria en la construccion del pantano de Puentes. Reducicht la extension ele la
obra, y pudiendo contar el Sindicato cuando llegue la ocasion de
emprenderse con suficiente personal y recursos de todo género,
no habria excusa que objetúra la ejecucion por administracion,
que por otra parte es la única admisible, siempre que la obra
deba mirarse como excepcional por sus dificultades y por el esmero que l'equiere. Insistimos én esto, pues, segun tenemos entendido, se piensa proponer In. contratacion en pública subasta
por los concesionarios del estudio; mal enterados sin duda de sus
inconvenientes, y á pesar de su buen deseo poco previsores de los
perjudiciales resultados que indudablemente produciria.
Proscribiendo los ajustes parciales y ejecutándolo todo tl jor..
nal, las pérdidas de tiempo y las erradas maniobras son inevita ...
bIes, la direccion es mús costosa, y es difícil impedir por completo las dilapidaciones, por numerosos y probos que sean los
agentes empleados. Admitiendo, por el contrario, pequeños des ..
tajos ú tareas en ciertas partes de la obra, y ajustando el acopio,
preparacion y trasporte de los materiales, el interes mismo de.
los operarios les sirve suficientemente de estímulo, se simplifica
la contabilidad, y libre el Ingeniero de numerosas atellcio....
nes, ha~ta cierto punto subalternas, pero que en el caso anterior le ocupari~n sobrado tiemJ?.o~ p,uede dcdic'arse mejor á lo.
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qne verdaderamente constituye la direccion técnica de la ohra.
E11 resúmen, proponemos como único sistema aceptable el ele
ejecucion por administracion, combInado con ajustes ó pequeñas
contratas para algunos accesorios y para el acopio, trasporte y
pl'eparacion Ó labra de los diversos materiales, y con las tareas 6
llestajos para las excavaciones, hinca de estacas y úun para la fábrica de mampostería ordinaria.' La parte de hierro y maquina. ría, así como los principales medios auxiliares, deben encargarse y comprarse en alguna fúbrica· inglesa, prévio un convenio
especial.
.

CONOLUSION.
Llegamos por fin al término de nuestro trabajo, y si bien el
índice nos dispensa en cierto modo de res~lmirla., creemos oportuno, 11ara mayor claridad, presentar aquí agrupados los puntos
principales que se han tocado y las consecuencias mús notables
que se han deducido, dando ú la vez una idea de la marcha que
se ha seguido.en el estudio.
Tratúndose de un aprovechamiento de aguas, lo primero de
que debiamos ocuparnos era del exúmen del sistema ya pnesto
en prúctica y de sus resultados, pues muchas veces son irrealizables soluciones que, al parecer satisfactorias bajo el punto de
vista técnico, no cumplen con todas las condiciones especiales
exigidas por las circunstancias peculiares de la localidad, ni con
las restricciones que impone el respeto á la propiedad 6 usufructos sancionados.
Demostrado suficientemente, aunque de paso, el derecho que
asiste ú los actuales propietarios al disfrute del caudal medio y
mínimo del río y de sus avenidas, en tanto que l'ealmente las
aprovechan, examinemos el programa impuesto yacelJtado por
los concesionarios del estudio, principales interesados en la cuestion de aguas,' que desvanece todas las objeciones que pudieran
.hacerse al proyecto, pretextando la defensa de legítimos derechos
lastimados. No solamente se conserva á 10s usufructu.arios actua...
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les en el goce de los riegos miént.ras el rio lleve el caudal ordinario, y {mn cuando se eleve por las pequeñas crecidas conocidas
con el nombre aumento de ?'egeulm'es, sino que tambien se concede {¡, los terratenientes uno {¡ mÍts riegos anuaies de turbias, gratnitos y equivalentes en volúmell tL una avonida, {t mús de los
productos de las limpias totales que se vel'Íficarún cuando se estimo necesario; el abono ó entarquinamiento de las tierras tiene,
pues, lugar en las épocas y forma mús ventajosa, y se libran las
fincas de tos desastrosos efectos de las inundaciones.
Hemos tratado despues de haeer pat.ente el sinnúmero de ob8túculos de todo género que se opondrían á la ejecucion por empresa ú particulares, del proyecto do utilizacion de las aguas
libres ó sobrantes, y que los bene-ficios que reportasen no podrian
nunca llegar ú. ser tan grandes como los que pueden obtener los
interesados de la localidad, asociándose y cediendo a1go de sus
mutuas y encontradas exigencias, como ya estún dispuestos {¡, hacerlo.
En este caso, la utilidad de la obra proyectada motiva iudis·
putablemente su construccion ; resulta, en efecto, de las consideraciones que en otro lugar exponemos, que aunque se pro ..
clujesen todos los años las circunstancias mús desfav,orables, y
úun partiendo de hipótesis exageradamente contrarias, los rendimientos anuales del capital de 6.403.550,64 rs. invertido en el
establecimiento de la presa y de sus accesorios, ascenderán ú la
notable suma de 1.607.206 rs. vn., que no puede mirarse sino
como un mínimo muy inferior al término medio.
Tampoco deja la menor duda la posibilidad de que tome ó. su
cargo la empresa, una asociacion de regantes y terratenientes,
úun suponiéndolos desprovistos de remusos pecuniarios, y ofreciendo como única garantía la obra misma, sus productos y una
parte de los ingresos actuales del sindicato de riego ele Lorca,
pues no creemos haya inconveniente en admitir que se completarún las sumas necesarias, levantando un empréstito ú. cuyas acciones ú obligaciones se asigne un interes anual de 7 por 100, Y
ademas la. amortizacion en treinta años; y téngase en cuenta que
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los cálculos se han hecho partiendo como necesal'io de un total
de' diez millones, á fin de que simultúneamente pueda emprenderse la construccion de un buen sistema de acequias de conduccían, distribucion y saneamiento, complemento natural é indispensable del pantano, y de cuya gran utilidad probable se ha
prescindido al apreciar la de la obra que nos ocupa.
, Tal es el o~jeto de la primera parte de la l\1:emoria titulada
Consideraciones generales, y dividida en cuatro capítulos, en que
sucesivamente se estudian las condiciones de los riegos, las dificnltades de la ejecucion del pan,tano poi' particuhl,res, la conveniencia de llevarlo ú cabo por los interesados y su utilidad pro- '
bable.
La segunda parte tiene por objeto el estudio del antiguo embalse : se compone de tres capítulos que sucesivamente comprenden su descripcion, su influencia en los cultivos y su manera de
funcionar; el exúmen de las causas que probablemente contribuyeron á su ruina, y el empleo que puede darse á los restos existentes; leccion provechosa é irrecusable ejemplo, que en ciertos puntos nos ha marcado el camino que debiamos seguir y los inconvenientes que hay que evitar, y ademas nos ha servido para deducir importantes conclusiones acerca del régimen del nuevo embalse y de las condiciones capitales de su establecimiento.
La tercera parte, más extensa que las anteriores, comprende la
descripcion minuciosa y razonada del proyecto, que elevamos á
la aprobacion de la Superioridad. Consta aquélla de cuatro capítulos subdivididos en artículos. El primero se dedica á la descripcion topográfica y geológica del terreno, cuyo conocimiento es
indisl)ensl1ble para decidir cuál sea la situacion más ventajosa de.
]0, nueva presa, y á la deterruinacioll del régimen del embalse del
que depende su capacidad necesaria, y por consiguiente la altura
del muro; se ha fijado ésta en 41 m próximamente hasta la solera del de8agüe de superficie, y 43 m hasta la coronacion, siendo
el volúmen represado de 24.601.760 metros cúbicos, y la extension de los terrenos ocupados 219,50 hectáreas, adoptando, para.
~it~ar la obra nueva, el estrecho
Puentes, ,en 'lue se edificó 1,0,

de
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ülltlgua. En el capítulo lT se justifican In combinacion y dimen ..
siones propuestas; consiste la primera en apoyar la construccion
sobre una gran bóveda volteada sobre la parte inferior de bs
m (trgenes , cerrando su cbro con un macizo que descansa sobre
los cimientos artificiales del lecho del rio, dando á In. planta ]a
figura circú.lar y al perfil la ele una' serie de trapecios escalonados
de pa.ramento interior vertical. Se han estudiado sucesivamente,
las proporciones que aseguran la estabilidad de las diversas partes del conjunto, esto es, del cuerpo superior de la obra, ele la
bóveda del macizo inferior y de los cimientos.
El capítulo III comprende todo lo relativo tt los desagües y accesorios, empezando por los pozos, galerías y compuertas de
toma de aguas chl.l'as; sigue despues el estudio de la disposicion de los aliviaeleros de fondo, de su seccion y de su sistema ele
compuertas dobles, que permite interrumpir las limpi.as convirtiéndolas en riegos ele turbias. Filialmente, termina con los
detalles relativos tÍ los o,li viaderos de superficie, y con .la cnumeracion descriptiva de varios accesorios, como acequias, módulos, etc.
El capítulo IV y último se subdivide en dos artículoR: en el
l)l'imero se describe el ,conjunto ele la obra, haciendo todas las indicaciones necesarias para su replanteo; la longitud medida en la
coronacion es 158 m,14 ; la máxima altura, 43 m,41, y el volúmen
de In, fúbrica, 26.089,68 metrofi cúbicos; yen el segundo nos ocupamos del sistema fhcultativo de ejecucion y de la, manera, de llevarla ú cabo, bajo el punto de vistn, administrativo. Desechamos
In, contratacion en pllblica subasta, excepto para los acopios de
materiales, que deben ser objeto de licitaciones diferentes, y fijamos dos años y medio como plazo para la conclusion de los trabajos.
La minuciosa representación del terreno y de las diversas
partes que constituyen In, presa, en cinco láminas, suple la inevi..
table oscuridad inherente ú. n,lgunas descripciones, y las completa
con multitud de proyecciones, córtes y acotaciones.
El pliego de condiciones facultativas y el presupuesto del c6ste
iS&
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}?roLable ele la obra por todos conceptos, constituyeh, segu11 esttt
prevenido, los dos {¡~ timos documentos del proyecto.
A la amortizacion de un capital ,de 6.403.550,64 1'8., que por la
necesidad de tomarlo ú título de préstamo oneroso se eleva ú
8.484. 70~1?ÜO, corresponde la creacion de otro superior ú 24.000.000
de 1's. vn. (suponiendo el interes ordinario el G por 100 Y el del
empréstito el 7 por 100). La construccion del pantailO es, pues,
mús beneficiosa que muchas de las l'eformas agrícolas é industriales que contínunmente se ar.ometep. ; de ella pende en gran parte
el porvenir de IJol'cn : ele llevarlo ú cabo se puede eSIJerar con
fundamento, que su estado llegue ¡'l ser úun mús floreciente que
en ninguna otra época. Si se abandona ó confia tL empresas especuladoras, que atropellen derechos adquiridos, se destruirú la
base principal de su riqueza é importancia, In, agricultura, cuyo
desarrollo, por desgracia) no es ya hoy ta.n completo como lo permiten la, asombrosa. feracidad de su suelo y las ventajosas y excelJcionales condiciones de su clima.

PLlItGO DE CONDICIONES FACUL'I'A'rIVAS
QU.l!.1, ADÉMAS DE LAS GENERALES APROBADAS EN

Dl~

1861 , DEDERkN

10

DE JULIO

nEGIR EN LA EJEOUOION DE ES'l'AS OBRAS.

CAPiTULO PRIMERO.

Descripcion de las obras.
ARTioULO. 1.0
Se supone situado el pJano de corpparucion tí 6¿b metros 44 centímetros, por debajo de la línea más elevada del antiguo pantano. El 0l'Í_
11m Osa que sr.
'
0
l'ctlerclllnsrli- gen de coordenadas, se toma en el punto a (h'lmina 2. ) en la planta de
ycrsns pnrtes.
In. nueva presa; este punto está determinado por su distancia al paramento interior de la existe.nte , que es de 36 metros 30 centímetros, y
por la lo~gitud que media entre el pié de In. perpendicular, que mide
la distancin. precedente, y el ángulo entrante elel expresado paramento
que existe en la mal'gen izquierda. Por eje de las abscisas se toma una
recta cuyo rumbo es 23 grados 70 minutos al Este, y que por consiguiente forma con el eje primitivo un ángulo de 6 grac1o~ 30 minutos:
por eje de ordenadas se toma una perpendicular al de las abscisas.
I'lnno ele
eOl1lpnrnciol1
y cJ¡'cs foorc1e-

ART.2.0
Po1'1lla ge-

neral de In
prcsn.

El córte trasversal del macizo está limitado interiormente por Una.
•
. ,
vertical, y en la parte exterIOr por. una sene ele Hneae escalonadas, de
talud variable y de 5 metro~ de altura. El paramento de aguas arriba
está formado en planta por tres arcos de circulo de 60 metros de radio: el central pasa por a y tiene su centro en el eje de ordenadas, que
divide su amplitud en dos partes: la comprendida hasta la ladera de
In derecha tiene 19 grados 45 minutos l y la opuesta 23 con 40. Los ~~~

W-.

isó -

nt'cos 1aterales arrancan de los extremos elel central; 1:1. ctlerda elel c1e
la 'izquierda, en el sentido ele 1n. corriente, mide 52 metros 20 eentímetros, y la del otro, 57 metros, siendo sus rumbos respectivoR, de un
grado [JO milllÚos, al geste y de 59 gradaR al Este. La forma general
del macizo, prescillllienc10 de algunos detalles, es la que afectaria el '
sólido engendrado, haciendo girar sucesivamente el plano del córte alrededor ele cada una ele las verticales de los centros de las tres curvas
que son proyeccion horizontal del parnm~mto de aguas arriba; terminando las tres superficies de reyolucion así formadas en los planos meridianos, q ne contienen los radios extremos" prolongándolas, en la direccíon tIe sus planos tangentes, tí 10 largo de aquéllos haf:ita su mutua
int.crscccion, y limitándolas por el terreno convenientemente banqueado.

ART.3. 0
Dimensio·
nes del macizo y parte de
que se COU1pone.

El desarrollo del ml1ro, medido por el lado de aguas arriba, es
de 158 metros U: centímetros; su altura múxima, sin incluir el para.
•
peto de 2 metros que lo termina, es de 41 metros 41 centímetros, y la
eota de la línea superior del pretil 55 metros: hasta la eotn. 28 el perfil del macizo se compolíe del rectángulo de 2 metl'os por uno del antepecho y ele 5 escalones verticales interiormente, cuyos anchos en los
lechos son respectivamente 3 metros 15 centímetros, 5 metros 96
celltimetros, 8 metros 89 centímetros, 11 metros 96 centímetros, y 15
metros 22 centímetros, y que tienen por taludes respectivo5l, 3 1 <1, 4·,
5 Y G décimos. Del primer escalan forma parte, por el lado de agua
arriba, una imposta de 40 centímetros de altura por 80 de tizon y
de 20 centímetros de vuelo.
Donde la elevacion sobre el terreno es menor 1 sólo se toma In. parte
superior correspondiente del perfil j en los puntos en que es mayor,
como sucede cerca del cauce elel ;io , se completa. con un basamento abovedado.

AnT.4.0
DnsrunCllto

ll.bovcdadoqüe
contiene In
parte centrnl.

La parte central de la presa estó. sostenida por tres bóvedas cilín·
dricas adosadas, cuyas generatrices son paralelas al eje de ordenadas,
sus arranques de intrados tienenla cota 16 metros 18 centímetros, y
en la ladera izquierda están en prolongaeion, formando una linea recta
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ele 22 metros 34 centímetros de longitud total. El eje de la mayor, que
es la situada del ludo de aguas arriba, coincide con el de ordenadas,
tjene 18 metros 99 centímetros de luz y 9 metros 82 centímetros do
l1echa, con 2 metros de espesor uniforme; la eurva media de su seccion recta, es una parábola de cuarto grado, de 10 metros 40 centímc.tros de lnz y otro tanto ele flecha; las juntas de arranque forman
con la horizontal un {LI1gulo de 25 grados 4 minutos. La generatriz
del vr-rtice miele ocho metros 80 centímetros, y la de los puntos más
bnjos, 8 con 4·. El frente visible afecta la forma general del paramento
interior con el cual coincide; el que la separa del cañon siguiente es
una aeccion recta.
La bóveda intermedia, cuya directriz es un segmento ele In anterior, tiene 18 metros de abertura y 8 con 7D centímetros de sngita. Ln.
inclinncion del plano de arranques está terminada por dos seceioncs
rectas que distan 8 metros 20 centímetros.
El tercer arco es semi-circular, de 16 metros ele claro y uno de espesor constante; In longitud de la generatriz más alta, es 5 metros 15
centímetros; la del arranque de la izquierda, G con 10, y la del de la de':"
recha, 5 con 80. El paramento del puente, ó bóveda circular, se p1'Olong.a lnteralmente hasta su interseccion con la ladera, y está terminado
por una imposta sencilla. de 30 centímetros de altnrCl. por 80 de tizon y
un pI'etil corrido de un metro por 60 centímetros. Sobre los trasdoses
de los dos primcros arcos van bóvedas de descarga de 5 meti·os de espesor, e'omprendidas en parte dentro del quinto csca10n, y sobre el del
tercero hay otra limitada en el plano de nivel 28, con jgual espesor en
sus riñones.

A.RT.

5. o

:Mncizo do. El claro de las bóvedas se cierra por un macizo
ei erre de 1M
bóvedM.
cllerpos prismáticos enrasados con el frente interior;

compuesto de dos
el de encima comprende desde la cota 26 y tiene 17 metros de longitud j el de abajo
descansa inmediatamente sobre los cimientos, con una altura. media
de 4 metros 58 centímetros y una longitud de. 17 con 84. Ambos ·terminan exteriormente en planos verticales paralelos á las abscisas, y su
anchura es la. de los arcos.. El macizo inferior está. eoronado por una
impostilla de.30 centímetros de altura por 70 de tiZOll.

-
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Cimientos.

La cimentacion en las laderas se hará escalonando la roca: en el lecho del Gundalantin se estableccrn. un, macizo de hormigon de 40 metros de longitud y 3 metros 90 centímetros de espesor medio, cortado
lateralmente por los mismos planos verticales que el cerramiento de los
arcos. La zarpa interior es de 8 metros y la exterior de 14 con 16 centímetros. El macizo queda encerrado p-ntre dos rastrillos de 10 metros
de profundidad y uno y medio de ancho, fOl:mado de un encajonado de
estacas y tablestacas relleno de hormigon. La cota de la solera de funelacíon es 7 metros 60 centimetros; la dcl extremo superior de la primera zarpa, 11 con 59, Y la del borde de la segunda, 11 con 41. Los
rastrillos se enrasarán respectivamente ú estas cotas, pero el estacado
quedará 3 metros más bajo.
El cance se reviste con dos zampeados, en bóveda invertida, reforzados en sus extremos con guarda-zampeados de 3 metros de profundidad y 50 centímetros de grueso: la longitud de los zampeados es
de 10 metros por el lado del pantano y 30 por el de aguas abajo, teniendo ambos el mismo grueso que sus refuerzos.
ART.

Tonta do
nguns clnras.

6.°

7.°

La toma de aguas claras se verifica por dos pOZOS, tres compuertas
elevatorias de fUlldicion y dos galerias. Las cotas de las soleras de los
primeros S011 30 y 42 metros; la de 'los bordes inferiores de las compuertas del primero, 30 metros 50 centímetros, y 42 con 50, Y la del
segundo, 42 con 50. Los ejes de los pozos dis~an un metro 20 centímetros del paramento de la obra; sus abscisas son respectivamente 37
metros 30 centímetros, y 24 con 20; las ordenadas, 16 con SOy 2 con 70,
con lo que basta para fijarlos en el ala derecha mirando á. la corrient~·
Las aberturas tienen 40 centímetros de lado; la pendiente de las galerías es de 8milésimas; su seccion mide un metro cuadrado con 59 céntimos, y la de aquéllos uno con 9. No se describen detalladamente las
compuertas, por ser prolijo dar una idea minuciosa de ellas, pudiendo
tomar todos los datos necesarios de los dibujos y de la Memoria descriptiva.

p'
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DCHllgllcsdo
fOllllo.

Los aliviacleros de fondo con sus pozos forman un cuerpo saliente
adosado al frente interior, con un basamento de 4 metros 20 centímetros de eleyacion, que ocupa tocIo el ancho del cauce, cuyo sobrelecho
tiene una pendiente hácia fuem de 111 milésimas, y q ne termina en
nna pequeña cornisa de 30 centímetros ele altura por 70 ele tizon. Los
aliviaderos son tres; el vano de cada unú tiene un metro por uno con 30
centímetros. Las compuertas son dobles, ele hierro fOljac1o, corredizas
en bentido inverso, á lo largo de. guías inclinadas, tí distinto lado ele
la verticnl para cada una de las dos de un mismo cerramiento; quedan
dentro de ,tres climaras de un metro por uno con 90 centímetros, por
cuya parte superiúr penetran los pozos. La seccion de éstos es circular, de metro y medio de diámetro.
Las galerías de desagüe tienen una pendiente de 0,0269; su secdon aumenta desde la cámara, en que es igual á la abertura de entrada, hasta el frente exterior, donde tienen 6 metros cuadrados y 57
céntimos, de área. Los ejes de los pozos sobresalen del parumento interior un metro 75 centímetros; la abscisa del central es uno con 40,
y su or~euada , 90 centímetros. La distancia entre dicho eje 'y cada uno
de los laterales, es 4: metros; la cota del suelo ele las cúmaras es 11
con 80 ; la de los bordes inferiores de los vanos, 11 con 89, y la de
la base de las penetraciones alabeadas de los pozos en las cámaras, 15
con 68.
El ancho del basamento, y torreon que sostiene, es 2 metros 70 centímetros, y el ancho total de éste 11 metros y medio.
Lo mismo estos pozos que los de toma, se prolongan hasta la coronacion; están cerrados en la parte superior con pequeñas bóvedas, y
ensanchados lo suficiente para instalar los mecaniSmOS que sirven para
poner en movimiento las compuertas. La de las galerías de desagüe se
detallan suficientemente en· 10.8 dibujos y en el capítulo III de la parte
tercera de la Memoria, y no las describirémos en este lugar por las
mismas razones aducidas al tratar de las de las galerías de toma.
El pretil, que corona el primer escalon da la vuelta, siguiendo el
perimetl'o de los paramentos do los pozos.

-
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Los alivineleros c,1e supcrficie tienen un clesngiie total elc 20 mctros
en la m¡\)'gcll dcrccha y 22 en In izquierda, subdivididos en clnros ele 2
mctros cUfillrndos de seccion , scparados por pilas de 2 metros, por 80
centímctros, por un metro con 65 ; su umbral queda ¿í la cota 53; las
abscisas ele las primeras aristas de los primoros claros son respectivamente 39 metros 60 centímetros y 41 con 30, y sus ordenadas 19 con
80, Y 9 con 70. De ellos salen normalmente nI frente cuerpos prismáticos de 8 metros de longitud por 2 y medio 'de ancho, que sirven do
cabezas :.í muretes de encauzami~nto, convenientemonte reforzados con
con trafuertes.

Aliyilllloros

elo supcrficie.

ART.

Entre las obras accesorias se comprenden las tres acequias de salida, que pueden reunirse en unrí. corta distancia; cuatro módulos, dos
para las tomas ordinarias, uno para el rio de Velez y otro para el de
Luchena; una. casilla de guarda; once kilómetros de línea telegrúfica
con sus aparatos para dos estaciones j varios caminos de servicio; un
balconcillo volado sobre el frente de agnas abajo, :.í. la cota 53; las escaleras de los pozos y las puertas de entrada tí la parte superior de los
mismos.

Accesorios,

ART.

11.

Se construirán con brecha caliza de Béjar las tres bÓvedas prillcipales; los fondos y paramentos curvos ele los pozos de toma; los aristones de las aberturas ele desagUe y los de las cámaras de compuertas,
así como el frente del basa~ento en que están contenidas.
PO.dria emplearse la piedra caliza de las canteras de la Toma, en vez
, de la brecha, en todas lt\s partes antedichas, excepto en los aristones
de las aberturas ele desagüe, si , en vista "de experiencias hechas previamente por el Ingeniero Director, se probase que la carga de rotura
de Ja primera piedra excede d'e 490 kilómetros por centímetro. cuadrado.

Parto do los
obrns que eleben cjecutarso con broaho.

enliza.

10.

-
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AUT.

Pnrtesde

12.

Se construirán con sillería de caliza franca, procedente de las cante-

la olJl'a que

~l~~ll~~~O~~I~\~: ras de la toma, ó de la demolicioll de la presa existente, los aristones

~'r~lil::ll(:~n,cnli- salientes, l~s impostas, los pretiles, las pilas

y umbrales de los aliviaderos de superficie; el frente del torreon de los pozos de desagüe de
fondo y la coronncion de los muretes de encauzamiento.
AUT.

l'nl'Les de
laobl'aqne

13.

Se eiecutnrnn
con mnmI)osterío. concertado. y mezcla bidl'ftl11ica , laR
J

~~,l;~~r~~I~~l~ bóvedas de descarga; todas las supcrficies que limitan la obra, en 60
~~~~l~l~~~c~'á~ centímetros do espesor, siempre que no sean de sillería,

y los mncizos

h~l~~¡\~~lfc~~ln elel casamonto y torreon de los pozos de desagüe.
AUT.

Pnl'tesdo
lnobrlt qno

14.

SerlÍ de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica toda la obra
.

~~~lcl~seoo~~sl~ de fúbrica hasta el plano de fundacion, q no no está comprendida en los
llllllnpostcl'io.
eOJl\llll y mczclL~hil1ránlico..

tres artículos anteriores. So exceI)ttí.an los muros de encauzamiento , que
podrán construirse de mampostería ol'din"ria con mezcla comun.
AUT.

I'o.l'tosdo
In ol>ra quo

15.

Serán de hormigon hidráulico, el macizo de cimentacion, los rastri-

f~,~rl,~~l~~l~ 11os, los zampeados y los guarda-zampeados.
h01111igon hidráulico.
AUT.

Po.rtosde

In obra que

deben e.onstru irso con
Dln.dorQ. do
}lino.

Serán de madera de J.lino, las cimbras, los andamios y los pilotes y
tablestacas, tanto de la presa de derivacion como de las ataguias 6 encaionado
de los l·astrillos.
&1
ART.

Partes motáUcas de la

obra.

16.

17.

Serán de fundicion las compuertas de los pozos de toma y los marcos do las mism~s; de .hierro forjado las compuertasde desagüe y las

-
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varillas de traccion de aquéllas; de bronee los marcos de estas ü1timas
compuertas y las guías exteriores de la. de toma, y de acero las guías
y varillas de traccion de aqnéllas. LbS mecanismos tendrán' parte de
fnndicion, acero y. bronce.

CAPÍTULO

n.

Condiciones á que deberán satisfacer los materiales
y su nlano de ob,ra.
ART.

18.

La piedra ele elcccion para sil1ería será breclla caliza de las canteras

SilIerla de
cleccion.

de Béjal'

Ú

22 kilómetros ele la presa, ó de las anlllogns qne designe el

Ingelliero Director ele las obras. No se admitirá la que no esté exenta
de hoquec1adcs, pelos ó cualquiera otro de'fecto que pueela disminuir
Sll

resistencia, áun cuando pudiera juzgarse atenuada alguna de esas

faltas por las circunstancias de la coloeacion en obl'a~
La parte de la piecha gue se halle en la cantera expuesta á la accÍon
de la atmósfera ó esté en cont.aeto con la tierra, (mando se exploten
~nsas

sueltas, deberá cortarse ó desbastarse hasta el espesor que de-

termine el Ingeniero; en el concepto de que se desechar~ín los sillares
en que no se hayan verificado las operaciones expresadas.
Las dimensiones mínimas de los sillares en soga, tizon y altnra, serán respectivamente 70, 40 Y 30 centímetl'o/J.
ART.

Silleda oro
dinaria.

19.

Toda la fábrica de sillería en que no se empleen materiales de eleccían se ejeoutará con piedra caliza franca, procedente ne las canteras
de la Toma, tÍ 3 kilómetros de la presa, ó de otras análogas, que, tÍ
falta de In. expresada, designe el Ingeniero Director.
Las condiciones de magnitud y calidad á. que deberán satisfacer los
materiales, serán las mismas que las anunciadas en el articulo anterior
para la brecha caliza.
Se aprovecharán tambien para la nueva presa los sillaree de la antigua que puedan utilizarse. En el presupuesto se señalan los precios

-,.- 187 particulares asignados á, la fábrica de sillería construida con este mil..
terial.
ART.

Ilsj~l~~)~;~ 1~
~illcl'jn.

20.

La labra de la sillería se hará empleando simplemente la escoda pnra
los lechos, sobrelechos y superficies de junta. Los paramentos se labrarán de fino, haciendo uso de la mm·tellina, y las aristas Re labrarán
con cincel, de modo que resulten vivas en toda su longitud. Las superficies de las j untas en los sillares de paramento y en las dovelas de
cañones, deberán formal' exactamente un ángulo recto, en una longitud mínima de 20 centímetros con el paramento on el primer caso y con
el intl'!tdós en el segundo. Los lechos y sobrelechos deherán tambien
sor exactamente normales al paramento, para evitar el omplco de cuñas en el asiento.
Este SE) han\ á baño de mortero. La. capa do mezcla, tintes de sentar
el sillar, será por lo ménos 'de 2 centímetros de espesor, debiendo (}11Odar reducida á tres milímetros despues de sentada cada pieza y comprimida con pisan ó mazo de madera. El contacto de los planos de
junta será tí hueso, .debiéndose rellenar con estopa ú otra sustancia
análoga las juntas aparentes, á fin ele que admitan una lechada de cal
y la retengan hasta .q\le fragüe. La lechada deberá atacarse con la fija, '
á fin de que rellene, en toda la extension, los pequeños intervalos (~ue
queden entre los planos de junta.
Para sentar los sillares se empezará por presentarlos sobre el plano
en que hayan de descansar, sosteniéndolos por medio de un aparejo
, conveniente. Una vez reconocido que ocupan la po~icion que han de
tener en' la obra, se levantarán sobre el lecho, mojando éste y el sobrelecho. Se extenderá entónces una capa de mortero cuidando de separar toda piedrecilla ó arena demasiado gruesa que pueda impedir el
bnen asiento y que tenga mayor espesor, que el que se ha de dar tÍ la
junta. Hechas estas operaciones, se aplicará la pieza en, el sitio que le
. corresponda, comprobando su pO,sicion por medio de plomadas; se golpeará el sillar con un mazo de madera para que vaya rebasando el mortero excedente, continuando la operacion hasta qne la junta quede con
el espesor debido. .
Todo lo dicho se refiere tÍ la preparacion y asiento de la sillería en
muros;, si los sill~res debieran aplicarse á la construccion de una bó-

-- 188 veda, se observarian en la esencia las mismas prescripciones, aunclue
COll' las alteraciones indispon sables en la presentacion del sillar y en
algunos detalles del asiento. La. cimbra sobre que se tendría que constituir la bóveda se arreglaria en cada caso, tÍ lqs instrucciones que dictare el Ingeniero.
AUT.

ricllrapal'n.
llllUllJlOstcrill
y hOl'luigoll.

La piedra para mampostería y hormigon será. la caliza franca que se
encnentra en bancos y grandes blo(lUOS, en I~s laderas del Estrecho ele
Pnentes. Tambien se emplearán como mampuestos los productos de la
c1emolicioll de la presa actual, los cuales deberán limpiarse perfectamente antes de emplearlos. Bajo ningun concepto se admitirán cantos
rodados, así como tampoco los mampuestos que no tengan las dimensiones señaladas en los artículos signientes. La distancia media de trasporte de la piedra para lllmnpostería y hOl'migon es de 500 metros.
AUT.

Mn.lll}lostcrla
ordinaria,

21.

22.

El menor tizon de las piedras de paramento, colocadas en dicho sentido, será. de40 centímet~·os y de 25 cuando se coloquen á soga. El
yolúmen total de cada nlampuesto no será nunca menor de 2 céntimos
de metro cúbico.
La piedra se sentará siempre sobre mortero, golpeándola con un
mazo de lllano hasta que la mezcla rebose por todas partes y quede
bien sentada In piedra, Esta se arreglará en lo posible, respecto ele su
f01'111a y dimensiones, al tamaño de los huecos que haya de ocupar,
para que despues del asiento queden los menores vacíos posibles en
número y magnitud. Estos huecos se rellenarán con ripio y piedra
menuela, haciendo uso del martillo. De trecho en trecho, y en el cuerpo de la presa, se colocarán de tizon grandes piedras, cuyas cabezas
tengan de 25. á 30 centímetros de lado, no bajando el tizon de .80
centímetros 6 un metro. Si el Ingeniero 10 creyese necesario, se enla'zarán estas piezas de dos en dos, "por medio de grapas de hierro. Los
paramentos de fábrica de mampostería ordinaria que no deban revestirse, se desbastarán por medio de mal,tillo y de "la escoda 6 puntero,
haciendo no sólo desaparecer las desigualdades notables que presente la
piedra, sino adquirir á los paramentos una labra imperfecta.

-- iS9 .En toc1o.s 1as mamposteríns con mezcla se tenclrÍL cUIdado de moJal'
perfeeto.meute los mo.m puestos úntes de sentarlos, tÍ fin de que no absorban rúpida~ente el agua del mortero que es necesaria para que
fl'ugiie.
AUT.

c~~~~~~~~~i~~f¡~

La mamposterío. concertnda se construirá por hiladas horizontales,
cuyas alturas podrán variar entre ciertos límites que fijará el Ingeniel'o
Director. Las piedras de paramento se labl'arún groseramente con el
martillo y con la escoda ó puntero, procurando disponer las piedras de
tal modo que aparezcan ext.eriormente las junta& sin ripio. Se pondrá
especial cuidado en que éstas resulten siempre encontradas en dos hiladas contiguas. El espesor de la junta no podrll. bajar de 6 milímetros
ni exceder de un centímetro. En las bóvedas de esta clase de mampostería se dará á la piedra la forma de cuño., de manera que los planos de
junto. sean normales al intrados, procurando en lo posible que In. bóveda queJe formn.da por una sola capn. de piedras. Si se tuviese que
colocar más de una capa, se aparejarán las piedras de In. primera capa,
alternativamente á sogn. y tizon. Las biladas aparentes en el intrados
deberán coincidir exactamente con las generutrices elel cañon. Las piecIras se sentarán siempre con mortero, apret{¡ndoln.s con el martil:o,
precaucion que deberá tomarse tambien c1espues ele terminada la constrllccion de In. bóvedn..
AUT.

lIfnmllostcrla

en seco.

23.

24.

Lo. mampostel'in. de piedro. en seco, se conshuirá por hiladas próximamente horizontales y empleando grnndes bloques, ninguno de los
cuales deberá cubicar ménos de 3 céntimos de metro cúbico. Las piedras se colocarán de tizon y se dispondrán de la manera que exija ménos ripio.
Se escogerán para esta clase de fábrica los mampuestos más resis ..
tentes y más regulares. Los huecos que resulten despues de cúlocados
con las prescripciones o.nteriores, se l'ipial'án con piedras de pequeño
tamaño, que se introducirá.n con el martillo. Esta liltima operncion no
deberá verificarse hasta que, despues de reconocidos detenidamente 108
paramentos por, el Ingeniero Director 7 autorice para ello,
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ART.

Ladrillo.

25.

Elladri110 provendrá ele las tejeras de Lorca, á 11 kilómetros de la
obm: deberá estar bien cocido, lo qne se conocertí por el color rojo oscuro, que en tal caso babr~í de tener ~ la frnctnm serlÍ de grano fino é
igual, y su sonido mct:Hico.
Sus dimensiones deberán ser de 28 centímetros en longitud por 14 de
ancho y 5 de grueso. ]~bte material sólo se empleará en partes accesorias de la construccioll , como casillas de guardas, etc.; si durante el
cmso de las obras se decidiese ejecutar con ladillo alguna parte de la
presa ú de sus galedas, no se admitirá elladri1lo procedente lle Lorca,
sino que deberú elaborarse expresamente para el objeto tÍ. qne se destine. En este caso se propondrt\ por el Ingeniero Director el precio tÍ que
dcba pagarse el metro cübico de úibrica de ladrillo, teniendo en cuenta
si la e1aboracion de este material debe verificarse por medio de múquina ó por los procedimientos ordinarios, y todas las demfi~ circunstancias q uo puedan concurrir.

I

ART. 2G.~
Fábricn de
l!ldrillo.

Los ladrillos se colocarán, en uno ó en otro sentido, segun el espesor del muro qne se vaya ti construir. Se sentarán á baño de mortero,
debiendo tener la mezcla la consistencia que se expresa en el arto 32.
Para sentar los ladrillos, 'Se mójarán ántes perfectamente, sentánJolos despups de frotarlos con la mezcla: se podd, compleLar el asiento
de los empleados en paramentos, golpeándolos con el mango do la
llana.
Los ladrillos se dispondrán 'por hiladas horizontales, comprobando
su dil'eccion pOI' medio de suficiente número de cuerdas, tendidas hori"
zontalmellte á lo largo de los pa1'amentos, y cuidando de que no se aor- .
respondan las juntas 'verticales de dos hiladas consecutivas. Los ten:deles no excederán en espesor de un centímetro, y las llagas nÓ11asal'án
5 milimetros de grueso.
En los lechos correspondientes á los paramentos se tendrá cuidado
de no extender el mortero hasta el mismo paramento, sino que se de·
jal'tÍ una distancia de 3 6 4 mili1lletros, ti fin de que al sentár el,ladri a .
Uo no rebose el ~ol'tel'o ensuciando la fábrica. concluida •

oc
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191 -ART.

Arena pllra

mortero y
horll1igon.

La arena pai'a mortero y hormigon so cxtracrlL del lecho del rio GuadnJantin, tí nnos 200 metros del emplazamiento do la presa, Se z!J.l'nn(~eal'á. este n~aterial con objeto de extraer las sustancias ~xtrañas y los
granos, cuyo tamaño no sea adecuado :i la clase de fábrica que se trate
do construir, Para esto so tendrá. presente fiue la al'ena para la cónfeccíon ele hormigones y la que óntl'e en el mortero destinado á. la ejecucion de mamposterías ordinarias debe ser gruesa, pero sin que e~
diámetro de cada grano excelln. de 3 milímetros. Por el contrario, la
arena debe ser lllny fina cuando se haya de emplear en la confeccion del
mortero para fábrica de lutlrillo , mampostería concertada ó sillería, reyestilí-tientos y retundido de juntas: en todos estos casos deberá. pasar la arena por una tela lllctúlicn que tellga de 2[, tÍ 3G mallas por
centímetro cuadrado.
Bien se trate de ~rena gru,csa ó fina, deberá estar limpia y layada,
lo que se comproban\. viendo si es áspera al tacto, si hace ruido al re'Volverla en la mano y si no deja ninguna mancha terrosa.
ART.

Cnl gl'nsn.

27.

28.

La c~l grasa pi'ove~drá de las caleras lle Lol'Ctt, ~L 11 killll.).wtros de
la presa . Deberá tene1' un grado conveniente do coccion, lo que se reconocerá viendo si se apaga pronto y completamente en el agua: deberá estar limpia de huesos, pal'ticulas de ceniza ó cualquiera otr~ sustancia extraña. Desde que haya salido del horno deberá haberse conservado en paraje perfectamente seco y abrigado, procurando que no
permanezca en el almacen mt\.s de quince ó veinte cHns, lÍntes de apagarla, Se conducirá. la cal. al pié, de obra, yiva y en te'rrones consistentes, no tolel'ándose que vaya mezclada, aunque sea en pequeña parte,
con porciones reducidas 11. polvo por un principio de cxtincion; será in ..
diferente el combustible con que, se haya verificado la coccion.
AUT.

111 ~~n(1octe \

29.

ta extincion de la cal se hará por el método orclil1Jl.rio Oh alberCás 'de

l~dl'ilIo

ó madera I echaudo primero la cal viva en

tel'~ones y luégo la

...... 192 -cantidad de agua que se haya. determinado de antemñtlo sel' necesaria,
par'a que la pasta quedo con la consistencia de la arcilla empleada en la
alfal'eria, ó de la masa del pan, si es' que ha de emplearse en In confeccíon delmortel'o ordinnrio: si se 1mbiese elo nsar en la del hidl'lÍnlico, se determinará el vohímen ele agna que deha cebarse, por la cOl1dicion de que la masa re~mlte con la. consistencia ántes expresada, despues de mezclada la cal en pasta con 01 cemento. Si por cualquiera falta de prevision fuere insuficiente la cantidad de agna que se echnse al
principio, no se podrá añadir más, hasta que la mC7,cla se haya enfriado
por comploto.
Cuando la cal así apagada deba conservarse al abrigo del aiI:e duraute algun tiempo, se cuidará de recubrirla de una capa de quince á
veinte centímetros de espesor de arena, que se humedecerá de cnando
en cuando.
Las albercas donde se verifique la extincion, se cubrirán con un cobertizo tlo madem 6 tablas de chilla, para preservar la cal del sol y las
lluvias.
.
AUT.
Cemcnto,

30.

El cement~ serlt de 'NoV"elda, pero podrá adquirirse en los almacenes de Lorca, á 11 kilómetros do la presa. Deberá estar limpio de
toda mezcla, ser enérgico y haber estado preservado de la humedad
hasta el momento en que haya de emplearse. Se conservará el cemento
en barriles bion cerrados, qne, una vez al pié do obra, se depositarán
en paraje muy seco. Se desecharán desde 111égo los bal'l'iles que c~m
tengan la menor señal de aHeracjon, así como tambien el cemento que,
mnasado en pasta consiRtente y sumergido en el agua, no fragiie al
cabo de cinco minutos.
Se procnrm'á que el cemento permanezca el menor tiempo posible en
el almaceno
ART.

Confcccion
elo
la cal hidrál1l1ca.

31.

Desplles de apagada la cal grasa oel modo y con la consistencia apto ..
• da para 1a conleCClon
1"
de1 mortero h·d
pIa
1 r á u l'lCO, segun se h a exp l·lcado en el arto 29, se procederá á mezclar rápidamente la pasta con el
cemento, en la proporcion de una parte en·vohímen de pasta por otrli
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de cemento. Antes de emprender los trnbajos so harún experiencias pOlO
el Ingeniero Director parn ver si deben modificarse ln.fl proporciones
expresadas, Ó ,si habrú ventajas en emplear en vez uel cemento de Novelda el de Zumaya, Iraeta él Portland j si se introdn j ero. alguna nl- .
teracion, so variartl. en sn consecuencia el procio elel mortero hillnÍ,l1lico y el de .las rúbricas en que se emplea este material, ciñéndoso parll.
cllo ti. las bases que han servido para In. detcrminacion ele los precios
aprobados, en lns hipótesis de qne se ha partido.
La mezcla de la cal apagada y del cemento debortí. hacerse con el
mayor esmero y en porciones proporcionadas al trabajo que se haya
ele ejecutar en el momento, empleando para la manipnlacion una batidera pequeña, y prOIOl'lganelo la operncion hasta que quede perfectamente homogénea la mezcla. Se cuidarti, de separar todas las. partfculas de cal, que no estén bien apagadas:
Am.'. 32.
~rOl'tel'O 01'.

dilll\l'io.

"

La mezcla ordinaria se compolldl'lí de una parte en voltl~len, de cal
en pasta por dos de arena, á no ser que en vista de experiencias hechas por el Ingeniero, úntes de comenzar los trabajos, se consiJere
conveniente variar estas proporciones, en cuyo caso se alteraría el precio del metro "Cllbico ele mortero ordinario y el de las unidacles de f:íbrica en que entre este material, partiendo de las mismas bases que se
han tenido presentes para fijar los precios actuales.
En cuanto al grueso de la arena, deberá ,variar segun se destine el
mortero á diferentes usos, con arreglo á lo establecido en el art. 27.
La mezcla de la cal apagnda y de la arena se hará sobre un piso
firme, cubierto, como las albercas para la extincion, y sin añadir más
agua de la que ya contiene la cal. Para llevar á cabo la. mezcla se colocará la pasta sobre el piso mencionado, rodeándola con la cantidad
de arena qne deba emplearse; se empezará por batir la cal para hacerla sudar y reblandecer y separar el hueso ó palomilla que pueela
contener mezclada.
Inmediatamente se irá echando la arena en pequeñas porciones,
amontonándola juntamente con la cal, con una l)ala y apisonando la
mezcla, con un pison de euña de hierro ó forrado de chapa. Se prolongará. esta operacion sin añadir cantidad alguna de agua, ni emplear la
hatidéra para hacer la nlezcla, hasta que la 'cal forme una masa ~omo,

.
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génea con la arena; en esta sitnacion se añadirll. otra pequeña porcioll
ti e este 11lt.imo mat.erial, continuando así sucesivamente hasta que la
cal se haya mezclado con toda la nI'cna qne deba cntrar en la composicían lIeI mortero, formando una masa lle la consistencia qne tiene la
arcilla que se emplea en la fabricacion de ladrillos, al introc111cirllt en el
molde, En este estado se emplearn. en las obras, Solamente en el caso
qne durante la confeccion del mortero se observase qne la maslt resultante quedaba demasiado seca, es cuando podrt\' añadirse, con mucha
precaucion y con la anuencia del Ingeniero, la cantidad de agua que
so necesite, para «(ne la masa adquiera la consistencia ántes expresada.
No se admitirá el mortero que no se bayá confcccionado con estrictlt
snjecion ú las prescripciones marcadas en este artículo.

AnT. 33.
Mortero Id·
ll'.\nlico.

El mortero hidráulico se compondr:\' de tros partes en va 1lÍmen (1e
arena. por dos de cal hidráulica, la cunl se compone de cal grasa y cemento en las pro!)orciones señaladas en el a.rt. 31. Podrá suceder que,
en virtnd' de experiencias hechas por el Ingeniero, ántes de comenZ:lr
los trabajos convenga. variar las proporciones indicadas para la C0111posicion del mortero hidráulico: en este caso se alterará el precio de
este material, y por consiguiento los de las unidades de fúbrica en que
deba emplearse, sujeüindose á las bn.ses que han servido para la determinacion de los prccios aprobados,
En cuanto al género de la. arena, deberá variar segun el uso á (lue
se destine el mortero y con arreglo á. 10 prescrito en el art. 27.
La mezcla se hará elel mismo modo quc la explicada en el artículo
anterior para la confeccion del mortero ordinario: únicamente debe tenerse pI'esente que.la mezcla ha ele verificarse con rapidez y en el momento que haya terminado de confeccionarse la cal hidráulica.
El mortero se hará. en pequeñas porciones, no confeccionando m{tS
que el que haya de emplearse en el momento.

f

AUT. 34.
MOl'tero do

tcmcnto;

El mortero de cemento para revestimientos se compondrá. de dos patl ..
tes en vohímen de cemento por una de arena fina, ai no ser que, en virt~d de experiencias hechas por el Ingeniel'o, convenga alterar las dósis
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expresadas, en cuyo caso se variará el precio del mortero de cemento
y el de los revestimientos, con arreglo á. las mismas bases qne han servido para la determinacion de los precios aprobados.
Para verif1c'ar la mezcla se dispondrlÍ un piso semejante al que debe
establecerse para ]a confeccioll de los otros morteros; se mezclarlÍ. en
seco el cemento con la arena en las proporciones indicadas: se eehar{t
luégo la cantidad de agua que se haya determinado préviamente ser n~
cesaria para que el mortero quede con la conveniente consistencia. El
batido se operará. como para los otros morteros con pisones de hierro,
qne pesen unos;) ldlógramos. Todas estas operaciones se verifical'ún
con gran rapidez, confeccionando el mortero por pequeñas porciones y
en la inteligencia que no podrá emplearse en obra, mortero que no haya
sido confeccionado con más de seis horas de alltelaciol1.
AUT.

Revestimiento con
mOl'terodccemento do m.briclHlemfim1iostel'ln Ol'di·
Illlrin y concCl'tmln.

35.

Para reVestir con mortero de cemento los paramentos ele fábricn. de
mampostería, se empezará por preparar aquéllos. Para esto se degradarán profundamente las juntas del paramento clue se quiera. revestir'
'
en los huecos que resulten se intt'o~lucirán piedras machacadas, de pe'
quefias dimensiones, tomadas con mortero de la misma especie que el
con que esté construida la mampostería; se procurará que este nuevo
mortero no cubra la superficie antorior de las piedras, porque el revestimiento se une me.jor con éstas que con aquél. Si los mampuestos
no presentaren suficientes asperezas, se picarán para aumentarlas, y en
todos los casos se lavarán los paramentos para obtener mayor adherencia de éstos con el revestimiento.
Preparada así la superficie que se ha de revestir, se aplicarlÍ con
fuerza el mortero de cemento sobre una parte del paramento, por medio de la llana 6 trulla, evitando cchar una porcion de mortero sobre
otra ya aplicada; así se extenderá una capa que se irá l'egulal'izando al
mismo tiempo que se coloque, para lo cual se l'ecogerá con el canto
de la llana el mo.:.tero necesario para uniformar el espesor; la mezcla,
así recogida, se volverá {t extender sobre el revestimiento blando
todavía, continuando así· hasta que la parte en que se haya operado
tenga la conveniente homogeneidad. Al emprender de nuevo la opel'acion habrá. fraguado la parte ejecutada anteriormente, por lo cual cs
;precisohumedecer la junta de l:lnion y echar sobre ella las primeras

".
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llanas de mortero. Para obtener mayor adherencia, deberá. darse al
plano de dicha junta una illclinacion sensible con el horizonte I en el
sentido de su longitud, á fin de que el mortero tienda por Sil propio
peso {L colocarse sobre In junta.
Si el revestimiento hubiere de ser de mortero hidr:'l.ulico, no necesitarán tomarse tantas precauciones.
Siguiendo iguales ó análogas prescripciones podl'lín emplearse estos
l'evestimientos en bóvedas y zampeados.
ART.

Machaqueo
ele lo. piedra
)J1t!'a llO!'lIIigon.

36.

La piedra caliza para hormigon se mllchaCllrll. con almádena de ástil
largo hasta qne los mayores fragmentos puedan pasar por un anillo
'
de 4 centímetros de diámetro. No se tolerarán fragmentos tan pequeños que puedan pasar por nn anillo de 15 milímetros de diúnletro. Para
"crificar el cumplimiento de estas dos condiciones podrá. zarandearse la
piedra por una doble criba, cuyos huecos' estén convenientemente separados.
La piedra se limpiará cuidadosamente líntes de emplearla, separando cualquiera sustancia extraña que pueda contener.
ART.

de8~~:'~~1~~~~~~

37.

El hormigon hidráulico se compondrá de sesenta y una partes el1
vo]ümen de mortero hidráulico por. sesenta y siete de piedra machacada.
Para confeccionar el hormigon se empezará por fabricar el mortero
hidráulico de la manera que se ha explicado en el arto 33; sobre una
plataforma de tablas de 6 á 7 metros de longitud por 2 de ancho, se
extenderán varias capas alternadas de mortero y de piedra machacada
en cantidades tales, que se obtengan las proporciones tintes mencionadas. La mezcla se hará ti brazo, empleando sucesivamente palas y rastrillos de hierro, agitándúla con fuerza y continuando la operacion,
,hasta que" todas las piedras queden envueltas perfectamente por el
mortero. No se permitirá añadir cantidad a]gtma de agua á la que ya
contenga el mortero.
.
. Si en virtud de experiencias verificadas por el Ingeniero, tintes de
comenzar los trabajos se considerase conveniente alterar las proporciones !intes señaladas para. el hormigon, podtá hacerse variando el
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precio asignado ll. la unidad de esta clase de obra, pero con estricta
snjecion á las bases que han servido para determinar el precio que se
le asigna actualmente.
ART.

Empleo del
hOl'llligoll.

38.

El hormig'on hidráulico 'deberá emplearse muy

l)OCO

tiem!)o desplles

de haber sido confeccionado. Se echará en la zanj a por medio de caj as
ó tolvas convenientemente dispuestas y por capas ele unos 30 centimetros, que se comprimirán fuertemente con pisones planos ó rodillos
, cuya forma y peso determinará el Ingeniero Director. El empleo del
hormigon se verificará con la mayor rapidez posible, á fin de que las diversas capas no estén separadas por superficies secas, que se opongan á
una buena trabazoll. Si tÍ pesar ele todo se temiera. este inconveniente,
no se echará una nueva capa dc hormigon sin picar y regar bien la superficie de la ü.ltima. En todos los casos se limpiará perfectamente cada
capa ántes de echar la siguiente.
Ouando el empleo del hormigon se verifique con tolvas, podrá co10cm'se en la abertura inferior dos rodillos, entre los qne caiga el material y que sirvan para comprimir las capas á medida que se formen.
Despues de fmguado y Antes de empezar á construir sobre él la fá,brica de lllamposteria, se lavará y limpiartl. cuidadosamente la superficie para qnitar el fango y las partes lechosas que hayan po~ido apal·ecer.
AUT.

39.

Careado de
Los paramentos de"' fábrica de mampostería ordinaria que no deban
paramentos y .
'
1
dI' ~
retnucUdo de revestIrse, se carearán con esmero, ( e suerte que to as as pleClras tenjuntas.
fi
.
t
t
1
b
d
.
gan su super le1e aparen ,c groseramen e a ra a, SlU que se aperCl.\)an

de consiguiente desigualdades' notables, Esta operacion deberá verificarse al sentarse las piedras en los paramentos, con el martillo y la escoda, sin peljuicio de que despues de terminada la construccion se repasen las supel'ficies, si lo creyera conveniente el Ingeniero.
Las juntas aparentes de las fábricas de sillería, mampostería y ladrillo, se retundirán con mortero hidráulicO de arena muy fina y bastante" cargado "de ,cemento. El mortero se introducirá en las iuntas por
medio de la llana , señalándolas perfectamente.
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Los paramentos se lavarán cuidadosamente.

AnT. 4,0.
Ye~o.

El yeso provendl'll. de las yeserías de Lorca, 11 kilómetros de las
obras. Deberá estar bien cocido 7 ser graso, untuoso y 10 más blanco
posible; absorber al amasarlo una cantidad de agua igual por lo ménos
á su vol úmen; no estar venteado, y haber sido cernido para purgade de
las sustancias extrañas. El yeso deberá emplearse inmediatamente elespues de su calcinacion, y estar muy seco en el momento que se vaya á
emplear.
El amasado so verificará por el métouo ordinario usado por los albañiles y mamposteros.

AnT. 41.
Madera en

colnfms, Cllal"toneH
tilctn~ ytllblns
rolli:
7.0S.

L a ma d era ser,L). d e pmo
. t1e 1a va rIel
. 1afllmms
'
7 •
•
t¿lspanzca,
vn1go sa l ~
1 D on F1 a'd l'lque
.
(S'lerra S
) á 88
gareno,
procee1en t e c1e 1a P uobl a (e.
f egura 1
kil¡)metros del emplazamiento; sin embargo 7 se pochá adquirir en los
almacenes de Lorca, siempre que tenga la misma procedencia. No se
admitil'~í ninguna pieza 9.11e no esté limpia de nudos y ventoauuras, ó
que presente cualquier otro defecto que altere sus buenas condiciones
de dlll'acion y 1'esistencia. Para emplear una pieza en obra será conelidon indispensable que la corta se haya verificado por lo ménos con
un año de anticipacion. Las piezas llamadas calañas en el país, tienen
una escuadría de 12 centímetros por 8 y, una longitud de 4 metros 18
centímetros. Los cua1'ianes tienen una escuadría de 16 centímetros por 14.
Las tablas, la misma longitud que las colañas y una escuRdda de 21
centímetros por 5.
Las filetas, 35 centímetros por 28 de seccion, y
Los rollizos un diámetro medio de 12 centímetros.
Las dimensiones expresadas pueden considerarse como términos medios, de las escuadrías de las diversas piezas usa~as en el comercio del
país.

AnT. 42.
l"I\~~:~~~~:.1~:

La madera para pilotes, tablestacas. y cepos satisfará las con di-

~~~~tacrusycc. ciones marcadas parll. la madera en general en la luimel·a parto del ar-

tículo anterior,

-
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Los pilotes pal'l~ presas provisionales ó de derivacion tendrán 111110t.ros ele longitud y 30 centímetros en cnadro ele escuadda; las tnblestacas correspondientes 10 metros de longitud y 10 centímetros por 25 de
secciono
Los pilotes de ataguía tend1'lín 9 metros de longitud y 28 centímetl'OS en cuadro de seccion : las tablestacas correspondientes, 8 metros
de longitud y una escuac1rín de 8 centímetros por 20.
Los cepos' tendrán 20 centímetros por 30 de escuadda.
Lns piezns que no puec1nn obtenerse por el nserraclo de algunas de las
usadas en el comercio, se encargarán oportunamente para que se bngan cortas especiales .

.

llil~;t~~l.CIl

tl0

Hin CIL de

tablcstltcns.

Antes de hincar los pilotes se calzarán con aznches de hierro fOljado, que deberlÍn pesar 10 kilógramos para los pilotes de mayores dimensiones, y 8 pnrn. los de menor tamaño. El Ingeniero determinartí
clnrante In construccion In forma que han ele afectar.
La hinca. se verificarIÍ con martinetes ele tijera; el mazo pesartÍ de
600 ~i 700 kilógramos, y se golpeará. sobre el pilote hasta obtener un
rechazo relativo ele un centímetro por andana.da de diez golpes, dejando caer el mazo desde una alturn ele 3 metros 60 centímetros.
Toelo pilote que se desvie de su direccion una cantidml m~yol' fiue la
mitad de su espesor, será nrrancado y vuelto ú hincar.
En la cabeza de cadn pilote se coloeará, ántes de hincarle, un casquillo de hierro forjado que pese 4 kilógramos, y cuya forma se fijnrá
por el Ingeniero: Ulln ,rez hincado el pilote, se lo quitar~í el casquillo.
Despuos de hincados se serrarán las cabezas de los pilotes al nivel
conveniente y se colocarlÍn los cepos.

Las tablcstacas se calzarán con un azuche de hierro fOljado que
pese 4- ldlógl'amos, y cuya forma se determinará por el Ingeniero durante la construccion.
Las tablcstacás se ellsamblarán lateralmente á junta plana; se hincarán entre los cepos, comenzando
mismo tiempo la hinca de las
co~nprendidas entre dos pilotes consecutivos, y procediendo regular y

nI
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sucesivamente, de manera que queden bicri oprimidas y que forlllon en
lo posible una pared vertical y no interrumpida. Para la hinca se emplearán tambien martinete~ ele tij era, pero bastal'tí que el mazo pese
300 ki16gramos.

Antes de hincnrla's se colocarán en sus cabezas casquillos de hierro
forjado, de peso de 2 kilógramos, y cuya forma fij :mí el Ingeniero.
Despues de verificada la hinca se cortarú,n las tablestacas con l'cgnlal'idacllí la altnra tí que deban quedar.
AUT.

Ohl"lL~

45.

Las obra::; rle llutdcra so sujetarán en un todo li los p1\1110S qnc aCOlll-

ele

lnadl'l'll.

pañan al proyecto. ,Las el1t:iambllldnras que

!lO

estón deLalladas se fija-

l'lÍn por el IlIgeniero Director dnrnntc la cOl1strnccion.
ART.

¿lG.

Ln.s tejas provellddn de los tt'jnl'c::; do Lorca, á 11 kilómotros del

Trjus.

emplaí'.amienlo. Deberál~ efitar bien cocidas y moldeada::;, ser duras y
ele soúido met.álico.
AUT. 47.

Las tojas se colocarán por el método ordinario, sobre tablas clavadM,
en los cabio!; do la armadura y cubriéndose unas á otras. Las puntas se
tomarán con mortero.

Cnhicl'tadc
trjllB.

AUT.

48.

La fllnc1icion será de segunda fusion y de la conocida con el nombre

HiCl'1'oIulI·
étido.

de fnudicion gl'is; provendrá (~el comercio de Cal'tagena Ó de Lorca.
El precio se ha calculado en la hipótesis que so adquiera en el lUtimo
punto; pero ~l.un cuando deba rocurrirse á OU1·tngena, no se a1tel'al'~ el
I

valor del kilógramo. Las piezas de fundi~ion deberán estar mf>ldoadas
con pel'feccion , de suerte que no aparezca irrégularidad. alguna en sus
formas, y que sus aristas sean vivas. ,La resistencia de la fundicion á
]a traccion será por lo ménos de ~.500 .1dlógl'~mos por centímetro cua-:

<l,l'nqa de s(3cciOl1, El hierro fqndido

~1l b/lrras de 4 centímetros cnadl'~· '
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dos de seccion , y colocado sobre dos apoyos distantes 16 centímetros,
deberá resistir sin rotura el choqne de un peso de 12 kilógramos, cayendo desde medio metro de altura. No se admitid. la fundicion que
no sea bien compacta, homogénea, f¡ícil de limar y taladrar, de fractura de grano fino é igual ó qne presente grietas) pnjas) gotas frias,
vaCÍOs interiores ó exteriores, 1í otros defectos análogos.
ART.
niet'l'O fol"

jurlo.

49.

El hierro forjado será dulce, maleable en frio y en caliente, y no
presentará grietas, pajas, hendiduras ni solncioll alguna de continnidad i la frnctnra deberá ser fibrosa en pequeños pedazos y fibrosa grasienta en pedazos grandes, y la textura tendrá un color aplomado. Deberá resistir sin romperse á un esfuerzo de trllccion de 50 á 60 kilúgramos por milímetro cuadrado. Los hierros podrán ensayarse tintes ele
su empleo, si.el Ingeniero ~o cree necesario j en este caso es preciso
que, sometidos á la accion de la prensa hidráulica, no se rompan bajo
una tension inferior tí 24 kilógramos por milímetro cuadrado.
gl material provendrá del comercio de Lorca ó de Oartagena, siempre que no se trate de hierros especiales, pues entónces debel'ít adquirirse en Inglaterra. En el primer caso no se alterará el precio aprobado ya, provenga de uno ú otro de los puntos expresados.
Todas las piezas de hierro forjado deberán tener exact!j.mente las
dimensiones marcadas en los dibujos, y el peso que resulte rigurosamente de ellas. Se desechar~ín todas las que no satisfagan á estas condiciones ó que hayan sufrido alguna alterncion bien por efecto del
forjado I bien por el de cualquiera de las operaciones á que se tienen
que someter.
I

ART.
Clavnzon.

La clavazon deberá ser de hieno fOljado de primera calidad; no so
tolerará. imp'el'feccion alguna en su forma'Y fabricacion.
ART.

Palll8tro.

50.

51.

El· pala~tro será de hierro laminado, do un centímetro de grncso,
perfectamente plano por sus ·dos caras, y no presentará hoqnedadee l

-
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grietas 1 ni ningnn defecio que pueda disminuir su rc~istencia, No se
admitirá el material que no se doble sin romperse, ]?rovenclrlÍ. de Inglaterra, y en este supuesto se ha calculado el precio, pero no se Jla
sepnrac10 del precio total mtlS que el trasporte desde Oartagcna, á setenta. y siete kilómetros de la presa, Desde el puerto ele Inglaterra
llonele se adq niera, hasta Oartngella, debera verificarse 01 trasporte
por mar.
DcspncR ele colocado el palastro en aura se pintará 11nm. preservarlo
ele la. oxidacion , dándole el número de capas quo considere necesarias
el Ingenicro Dircctor,
AnT, 52,
TIronee,

El bronce 8e compondrá de nueve partes de cobre púr una de estaño; tendrá la suficiente resistencia y deberá presentar un color amarillo bt~jo,
Provollcld. ele Inglat0l'l'a Ó del 00ll1C1'cio ele Oal'tagena. El precio se
ha. calculaclo en la segunda hipótesis 1 poro no se alterará áun cnanelo
se ael qniera el metal en el extrnnj croo

OAPÍTULO JII.

Modo de ej ecucion de las obras,
All'l',

•de la
Replanteo
obm,

53,

La obra so replanteani con sujecion
capitulo primero ele este documento,

tÍ,

'd"lcnClOlles h ech as en e1
las m

AUT, 54,
ele Delllolioioll
la presn y
ñesvineion
do
1¡~ eOlTienw.

. 1lab'l'
'
" 1es
Una vez h echo e1 rel) 1antao;
1 ltn dos 1os ec}'fi
1 C10S
provlSlona
fi
'
f
.
d
d
d
'
'ft
d
Ipn'
para o cmas, en ermerms yemas epen enClas; ver1 ca os os
meros acopios de materiales, é instalados los diversos talleres de extraccion do piedra, fabricacion de mesetas, etc" se emprenderá dcmolicion de la presa existente en todllS sus partes, excepto en las que,
apoyándose sobre las ladems, estén por encima do la cota cincuenta

la
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y cinco. Se arrancarán los sillares del parapeto y de los paramentos
con el mayor esmero posible para no degradarlos j la parte de mampostería se volará por medio de la pólvora, abriendo previamente dos
galerías laterales; las grandes masas que caigan al lecho se cuartearán por medio de barrenos, ya sea para separar los mampuestos aprovechables' para la nueva presa, ya para hacer posible el trasporte ,de
los productos l't puntos convenientes donde no embaracen los trabajos.'
Simultáneamente podnín emprenderse las obras de desviacion de las
aguas delrio y atajamiento de las de filtra.cion , ti. cuyo efecto se establecerá detras del antiguo muro un diqne 6 presa de derivacion, formado de un fila de estacns y tablestacas que penetren en la marga y
sobresalgan metro y medio del álveo del rioj se abrirá asimismo la
mina de desagiie que sirvió durante la constl'uccion de la presa antigua y que despues se macizó con mampostería en su boca anterior, debiendo arreglarse su solera, que está unos treinta celitímetros sobre el
cauce. En el dique y por la parte de aguas abajo se apoyará un pc
queño tel'raplen, que contribuya á hacerle impermeable.
P

ART.
E.ic?lI~ion

Al propio tiempo puede procederse ti. la hinca del encajonado de los
•••
• •
•
rastrIllo:::, que contrlbmrá á dISIDlllUll' los agotamIentos j se dragará.
su interior con rosarios y dragas de mano y se rellenarlÍ dé hormigon.
Si las filtraciones son pequeñas, puede desmontal'se ¡íntes de esta operacion el terreno que han de ocupar los cimientos, reduciendo as] la
longitud é hinca del tablestacado; mas en el caso contrario no convendrlÍ. atacarlo sino despues de construidos los macizos de los rastrillos
hasta la cota de la solera ,de fundiCion por 10 ménos. Enrasados á esta
altura los cajones, se echará el hormigon , cilinará~dolo fuertemente
con el rodillo, y observando las prescl'Ípciones que se han detallado en
el capitulo 1 I de este pliego.
Convendrá comenzar los trabajos de cimentacion en el mes do N 0viembl'e, pl1es las crecidas más frecuentes é' importantes del Guadalnntin' suel~n sobrevenir en dos periodos, desde Abril á Mayo, y desde
Setiembre á Octl'tbre.

de los ClUllcn..

tos.

55.

AUT.
r11'1

];~~~~ll:~~~:~

50.

Sobre los cimientos se npoyanín las cimbras de los arcos, que no

;:\l~!~;;~~~;l~~~ debeL'lÍn quitarse hasta que no se concluyan los de descarga y sin que
illillel'iales.
lo prevenga el Ingeniero Dircctor. En ellos convendr{t sostener un

puente de servicio, tÍ. lo largo del cual se muevan las gruas, y disponer en las laderas planos inclinados 6 drops para descenso de los matcriales.

AR'r. 57.

dCI~~~~~,~l~~~:~
::~~!~~'

ele la

La ejecucion de la parte superior de la presa no ofrece dificnlLadj se
cuidarl\. solamente de nevar siempl'e la construccion á igüal altura en
todos sus puntos, excepto en los extremos, en que se deberá. dejar algo
m:ís baja para que sirvan de aliviaderos de superficie.
A medida que se eleve la obra se ir'¡in apoyando sobre los retallos
de los escalones inferiores, y normalmente al paramento, cuchillos de
madera unidos entre sí por aspas y por un tablero con barras carriles,
que constitllinín un andamio volante muy adecuado para facilitar el
trnspol'te de piedra y mortero.

ART. 58.
Ejecneion
[lo los macizoR
dI! cierro de
las bóvedas y
[le los nJivindel'osdefondo

La ejectlcion del macizo superior de ceáamiento de las bóvedas y de
,
los aliviaderos de fondo no debe principiarse sino despues de terrninados 108 arcos cuando se lleO'ue lÍ la cota treinta y tres y en el período
'

1:>

en que mtlS disten lns grandes avenidas, esto es, en invierno. Se dejartin abiertos todos los vanos, y sólo á. la conclusion de la obra se instalarán los mecanismos y se colocanín las compuertas. Debe llevarse.á
cabo la ejecl1cion con mncha rapidez, 110 siendo indispensable rellenar
a la YCZ el claro, sino la parte inmediata al frente de aguas arriba. Se
trabará su fábrica con la ya construida, aprovechando los retallos pro~
visionales dejados al efecto en ésta.
r

ART.
nevcstimieJ~-'

tos y l'Ctundldo de juntas.

59.

Terminado el cuerpo general de la presa, se revestirán sus superficie's aparentes de mampostería, con un enlucido de mortero de cemento
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de tres centimetros de oRpesor; tambien se rcyestidn los pozos y galedas de ~oma y de fondo. Las juntas aparentes de ft\brica do sillel'ín.
se retundirán con el mayor esmcro, con mortero hidráulico, hacielHlo
lo mismo con los paramentos ele las partes de mmnpostcrin qne no deban revestirse, como sucedel'ú con los de los ml11'etes ele encauzamiento.
AR'l'.
l~jüC\lciOll

Las obras accesorias, cuyo proyecto no se ha redactado, se ejecuia-

de lai'! ohras
¡ICCOS01;nR,

OO.

ntn despues de formarlo y ateniéndose á esto pliego ele condiciones,
siem pre q no las obras en cnestion sean de la misma natnraleza q n e
alg1lna 6 algunas de las obras proyectadas j en caso contrario se formará un pliego especial de condiciones. Esto sucedení, por ejemplo,
respecto de los mecanismos y compuertas, que deperún contratarse con
alguna casa inglesa.
AR'l'.

Prescl'ipcion

general.

61.

Se ejecntará cuanto sea necesario para la Lneua constrnccioll y aspecto de las o'bras, :ítln ,cuando no se halle expresamente estipulado en
estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu 6 recta interpretacion, lo dispusiese el Ingeniero Director.

OAPÍTULO IV.

Disposiciones
ART.

Partidas
lH'esnpllestns

g'enel~ales.

G2.

Las partidas que se valoran alzndamcnte en el presupuesto no se

1\1zac1~Ulelltc. abonarán así, caso de que ulg'nna 6 algunas de c111as se ejecuten por

contrato, sino que se pagarán con arreglo tÍ los precios, elementales y
compuestos aprobados, cuando se trate de obras análogas tÍ las proyectadas I 6 ó. los precios que 'se les asignen en los proyectos, especiales,
que deberán redactarse parRIaa de distinta índole.

206 ART.

63.

J~ll~~p;PCi()nlY IJn. rccel)cion Y niedicion de los mn.te·rillles cIne se acopiaren 1)01' C0111ll "" lClOl1 ,e
~"~',I;~~~. contm- trata, y de las partes de la obra ej ecntadas Ií. destajo, se verificará por
el Ingeniero Director ó el subalterno que clelegne al efecto.
ART.
Jnspücüion
facult,ltiYll.

Los trabajos se inspeccionarán por el. Ingeniel'o Jefe de la provincia
de Murcia ó por el Ingeniero quo designe la Direccion general de
Obms püblicas.
ART.

nocolloci miento fI\Cll!-

tllll\'o.

64.

65.

Un mes ántes de terminarse por completo las obras se avisará por el
Sindicato de riegos, á la Direccion general de. Obras .püblicas de la proximidad de su conclns10n. Si en este intermedio no hubiera resuelto la
Stlperioridad acerca del Ingeniero que llaya de verificar el reconocimiento y exámen de la obra, se entenderá autorizado pa.ra hacerlos el
Ingeniero Inspector, redactándose la correspondiente acta, que firmará
éste juntamente con el Ingeniero encargado, como representante del
Sindicato, Si el resultado del examen fuera. favorable podrán empezar
a represarse las aguas, así qne recaiga la apl'obacion superior.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATEHIAL.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.
IiIIVORTES

Precio

ue

la unidad.

ARTJCULO 1.°

lipa In.

-------------

Cl.r.,

1

l'..... r:CIALES.

n,·aln.

('[s.

I

I
!

'I'O'l'.U.ES.

Rf(/IN.

Cls.

Demolicion de la presa antigua.
DemoJlcJOD de

la presa ana
"gua. . . . . .

35.000,001 Metros cúbicos de demolicion en fábrica de sillería y
de mamposteria ordinaria, á. . . . . . . .
Trasporte de 108 productos que no se aprovechen en
la nueva presa. .
TOTAL

8,61

I

301 .350,00 1

¡
353.350,00:

52.000,00

)

353.350,00

del m'ticulo 1.0.

!.'{)

O

ARTICULO 2.°

00

Cimientos.

172,00 Metros lineaJes de pilote de 11m X Om ,30 X Om ,30, á
312,00 Metros cuadrados de tablestacado, á. .
80,00 Metros lineales de cepos sencillos, á. ·
160,00 Kilógramos de hierro forjado en 16 azuches pa!a los
,'"
.. . . . .
pilotes, á . .
564,00 Kilógramos de hierro forjado en 141 azuches para
las tablestacas, á. . . . . . . . . . . .
60,00 Kilógramos de hierro fOljado en casquillos, á.
100;00 Ki16gramos de hierro forjado en pernos, á.
Terraplen detras de la presa.. • . .
•
45,00 :i\:Ietros lineales de rompimiento de la mina antigua
y 116 metros de arreglo de su solera. .
176,00 ':Metros'lineales de hinca de pilotes, á.
...
1.410,00 Idem id. de id. id. de tablestacas, á.
252,00 Metros Jineales de pilote de gmxOm,28 XOm,28, á.•
490,88 Metros euaarados de tablcstacado, á. . . . . .
178,40 Metros lineales de cepos sencillos, á.
224,00 Kil6gramoB de hierro forjado en 28 azuches para los
pilotes, á. . . . . . . . . . . . . .
1.228,00 \ Kilógramos de.hierro forjado en 307 azuches para

....

Presa de des- \
Ylaeloo .. . . .

·

· ....

En ••;.o,;., ••.. \

tablestacas, a.

!fi!ógramos

de hierro Íorjado en casquillo:;, á.

35,31
37.,76
19,34

6.07:3,38
11.781,12
1.547,20

5,15

824,00

5,15
5,15
» 7,05

2.904,60
309,00
705,00
1.000,00

12.00·1
5;00
26,67
26,99
19,34

1.500,00
2.112,00
7.050,00
6.720,84]
13.248,85
3.4;)0,26

5,15;

1.153,60 ~

[j

G.324,20[

)1

,
,15,,

5:151

G18,UO í

35.806,30

~8.229,15!

IGlógramos de hierro forjado en casquillo", éÍ.
Kilógramos de lJierro forjado en pernos, á. .

120,00

200,00
252,00
(
2.456,00
1.550,00
1.550,00
800,00
1.000,00
300,00
300,00
4.500,00

Metros lineales de hinca de pilotes, á.. .
l\letros lineales de hinca de tablestacas, ií.
Metros cúbicos de escavacion en arena ó marga floja, á
Metros cúbicos de escavacion en marga consistente, á
Metros cúbicos de escavacion en roca. floja, á.
Metros cúbicos de e~cavacion en roca dura, á. .
l\fetros cúbicos de dragado en arena ó grava, á . . .
Metros cúbicos de dragado en marga consistente, á. .
Metros cúbicos de arena, marga ó roca floja, t.rasportados en caballerías á 100 metros de distancia, á.
1.500,00 Metros cuadrados de asiento de fundacion de roca, á,
H
I
d 1 I l
Agotamientos. . ,
.•..
.
-~~e~C:. -~ •~: \ -3.698,65 Metros cúbicos de hormigon hidráu1ico en el macizo,
rastrillos, zampeados y guarda zampeados del macizo, lí.

I

TOTAL

del artículo 2.

0

12,00
5,00

1,17
2,37
5,69
11,53
12,00
15,00 I
1'831
4,27
))

I

135,42,

I
I

•

ARTIClJLO S. o

Macizo de la presa.

pretll5enerol.

-1

92,80 Metr?s
92,80

.

-

,
,Imposfa y pretll del puente.

.. 1I

57,92
240
'

55,44

....

12.468,54
f':uerpo general {
. de la presa. .

190,03

?úbi~os de sillería aplantillada con mezcla hi-

drauhca, a. . . .
•.•...•
Metros cúbicos de silleTÍa recta, con mezcla hidráu1ica, á. • , . . . . . . . . . . "
Metros cúbicos de silleria recta con mezcla hidráulica, en la imposta del primer escalon, á. •
Metros cúbicos de sillería recta con mezcla hidráulica en ]a imposta de] macizo inferior, á. .
Metros Clíbicos de sillería recta con mezcla hidráulica en el pretil é imposta del puente, á. .
Metros cúbicos de m&mposteria ordinaria con mezcla
hidráulica, á . .
•.....•.
Met:os, cú.bicos de sill.ería aplantillada con mezcla
hldrauhca en los anstones de los escalones y en
los ángulos de] paramento exteri.or, á.
Sumas y szgUCi1.

018'001-

5,151
7,05

~

1.410,00

3.024,00
12.280,00
1.813,50
3.673,50
4.552,00
11.530,00
3.600,00 )
4.500,00

69 roOe¡ 00
-. <J "

7.435,00
6.405)00
19.000,00
500.871,181

500.871,18

647.416,23

~

9'-'

I

..>33,99

vO. 994,_1

257,24

23.871,87

257,24

14.899,34 ~

257,24

617,38

257:24

14.261,39

I g:
84.644,25

I

85,80 1.069.800,73\
1.133.26885

-

333,99/

6~.468,12

'

I

_

! 1.21/.913,10 2.218.6'/9,33!

------------

de

Ri'[(l('.~.

I

UIPORTES

Precio
la unidad.

RNllrs.

C{,~.

I

TOTAl.ES.

PARCIALES.

R((I'er.

c{,~.

e{s.

I

Bóredas. ....

Paramentos ..

I

1.158,64 Metros cúbicos de sillería aplantillada de eleccion,
con mezcla hidráulica, en las tres bóvedas que sostienen el cuerpo de la presa, á. . . . . .
2.470,84 :Metros cúbicos d(;; mampostería concertada con mezcla id. en las bóvedas de descarga, á ..
2.881,09 Metros cúbicos de mampostería concertada, con mezcla id. en los paramentos de la fábrica de mampostería ordinaria, á.
TOTllL

del artículo 3.

2.218.679,33,

1.217.913,10

Sumas anteriores.

674.'421,17

582,08

I

97,96

242.043,49 j

97,96

282.231,58

916.464,66

282.231,58!
~.

.......
o

2.416.609,34

0
•

ARTlcrLO 4.°

I

Desagüe.

A.IIYladero8 de
fondo; . . . . .

&UvladerOfi de \
HuperUC::le. . • \

I

154,46 Metros cúbicos de sillería recta con mezcla hidráulica en brocalesy paramentos, á . .
6,78 Metros cúbicos de id. id. con id. id; en cadenas y lo...... .
sas, á.. . . . . .
2,37 Metros cúbicos de id. aplantillada con id. id. en aristones de las galerías, á.
41,67 Metros cúbicos de mampostería concertada con id.
id. en las galerías, á. .
402,90 Metros cúbicos de sillería recta con id. id. en impostas y paramenlo, á. . . . . . • . . . .
10,18 Metrus Clíbicos de sillería aplantillada de eleccion,
....,.
con id. id. en aristones, á . .
897,66 Metros cúbicos de mampostería concel"tada con id.
id. en los cuerpos del basamento y del torreon, en
. las bóvedas y en los paramentos de las galerías, á
25,84 Metros cúbicos de sillería aplantillada, Gon id. id en
las pilas, á.. . . . . . . . . . . .
,,"nn

,n~y',~Jn

("nrnIlTl

39.732,89

257,24 1

1.744,09

333,99

64,65 Idem de id. rectn, con id. id. en las pilas y en la s01e- ,
ra. á ••
H'4-_2.~! rri P:JJ 1 d{-,,; 1l1:JJllnn~tl~l·í.:"I 11.·.lin~r·in

257,24\

I

I
I
46.350,53

791,56 \

97,913

4.081,99

257,24

103.642,00

582,08

5.925,57

97,96

87.934,77

333,~1~'

8.(i30, 30

~57 .24

¡

]~Gno

1

197.502,34'

1

57{

84-.21 G.7

(

I

-1--1.314,22! Idc", de ","m~o.'o,·;" ",..H"ndn oon mezola eoon"n

I

en muretes, a..

.

. . . . .

.

TOTAL del articula 4.°.

.

.

~.V. V1:JV!!::V I

I-i!.zl

58.

44,86

I

b'¡'.~llJ.I··

~[í5,91 )

328.069.G5

. .

ARTICu"LO 3.°
Rev~stimiento

y retundido de juntas.

6.219,911 Metros superficiales de enlucido con mortero de cemento, en las superficies aparentes del cuerpo de la
presa y en las .de los pozos y galerías de toma y
desagüe, á.
Retundido de juntas en las partes no revestidas .•

18,72 1
»

TOTAL del al'tículo 5.°.

I

AUTICULO 6.°

116.436, 72 1
4.000,00

116.436,72
4.000,00

120.436,72

Compuertas y mecanismos.
I

I

340,00 Kilógramos de fundicion en cascos, á. . .
.
500,00 Idem de hierro forjado en piezas especiales y palas......
..
tro, á .. . .
Guías de bronce. • . . • . . • . . • • . .
~ouiput!'rtos y ~
Tornos y engranajes.
.,. . . . . . .
y mecanlsJUos
5.000,00 Kilógramos de hierro forjado, en pequeñas piezas, á
de 'oma . ..
4.500,00 Tdem de id. en piezas especiales y palastro, iÍ ..
Marcos de bronce. .
Guías de acero.
Tornos y engranajes.

I

3,151

1.071,00

2,221

1.110,00 \

)
)

:5,15
2,22
t)

))
.1)

200,00
8.000,00
25.750,00 '
9.990,00
2.500,00 ~
1.500,00
18.000,00

10.381'0011

,...
,...
~

57.740,00'

68.125,00

TOTAL del m'lículo 6.°.
ARTICULO 7.°

A.cequIOB .. ; , .
Módulos . . . . .

I Módulos de 60

Accesorios.

200,00 Metros lineales de acequiá, de 1"',50 de seecion.
4
2

de longitud.. . . .
Presas en los rios de Velez y Luchena.
m

.
. .

Sumas y siguen.

J)
)

)

20.000,00 I
24.000,00 \
10.000,00

20.000,001
34 000001
.,

54.000,00 í -3.988.002,94'

l:rYlh'_,.

SU1iUlS

Edificios . . . . .
Telégrafo . . . .
Vamlnos de
servicio . . . .

1

1
11
1

11
J>

Varios .. . . . . .

»
»)

('l.<,

J:ral,'.<.

1.000

»
»
70
2
8
4

Bedlo. auxilia-

res ........ .

10
4
4
1

»
»)

»
))

»
)

})

del articulo 7.°.

8. 000,00 ~
24.DOO,00}·
30.000,00 I
10.000,00 j
11.000,00 }I

.l\.R.TICVLO V.O

1

21.0°°'°°1'

»
l~

104000,00 '}
1.000,00
1.500,00 t

12.500,00:1 ~
-

I G

14~0,00

!

I

Cimbra.
Andamios. . ,
.,
Metros de vía férrea provisional.
Cobertizos, tinglados, almacenes y talleres cubiertos.
Instalacion de oficinas, enfermedas.. . .
Metros lineales de iuberia para eleyacion del agua..
Locomóviles de cuatro caballos ..
:Martinetes de escape ..
Fraguas de campaña. .
Gruas de torno de 'várias clases ..
Dragas de cajones. .
Bombas de Letestu ..
·Aspirante impelente.
l\Iaromas y cadenas ..
Volquetes y carretones ..
del ((¡'lienZo

3 v 000 00'
-.
'1
30.000,0°

1

»

'j

TO'L\L

('1,<.

I

ARTICULO 8.°

Obras provisionales .. . . . . .

R'-/l"'.'<.

('/.<.

¡

Obras provisionales y medios auxiliares.

»
»

TOT.AU;S.

rAllClAIE.':.

54.000,00 3.988.002,94\

anteri01·es.

llabilitacion de la casa administracion ..
Casilla de guarda.
KiJ6metros de línea telégráfica con dos estaciones.
Kilómetro de camino de servicio.
....
Kilómetros de reparacion del camino natural de Lorca á Puentes.. • . . . .
..•.
Balconcillo volado de hierro en el paramento de
aguas abajo ..
Escalas de hierro para los pozos. .
Puertas en bnsl:o de las cámaras de mecanismos.
TOTAL

------

n'PORTES

Precio
de
la lUlidatl.

s ....

)

})

»
»
»

»
»

»
»
»
))

:n
})
~)

)

50.000,00
20.000,00
80.000,00
18.0.00,00
2.000,00
2.500,00
40.000'00¡
48.000,00
2.000,00
50.000,00
2.000,00,
24.000,00 (
7.000,00l
6.000:00

l

10.000.00

172 .500,00.

189.000,00

.tI. RTICULO

v.o

Expropiaciones.

~!.~~!~a.c~ ~: }

»

Expropiacion de los terrenos y propiedades ocupadas
por el embalse en una extension de 219,50 hect.áreas. . . . . . . . . . . . .
TOTAL

1.000.000,00 I 1.000.000,00

»

1.000.000,00

del m'líclllo 9.°.

ARTICULO fO.

Gastos de Direccion y Administracion.
1
1
2

i

Dll'ecclon, ad.
mlnl,.. ...aeloD
yyorlos .. ..

1
)
2

»
D

6
D

])

Ingeniero en dos años y medio á .
Ayudante en id. id. á.. . .. o .
Sobrestantes en id. id. cada uno á.. .
Pagador en id. id. á.o . . . . .
. Delineante en id. id. á.. . . . . .
Dietas de viajes de los empleados facultativos.
Escribientes en dos afios y medio, cada uno á ..
Gastos de oficina en id. id. á.
Instrumentos topográficos.. . . . . o . .
Capataces listeros en oos años y medio, cada uno á.
Servicio sanitario.. . • . . . . . . .
Idem de agua para los~operari08o . . . . . .
TOTAL

del artículo 10.

'l'OTAL GENERAL.

-

300.000,00
100.000,00
80.000,00'
25.000,00
25.000.00
50.000,00/
30.000,00
15.000,00
10.000,00
60.000,00
100 . 000,00
85.000,00

120.000,00
40.000,00
16.000,00
10.000,00
10.000;00
»

6.000,00
6.000,00
))

4.000,00

880.000,00.

I

)

»

11

~

880.000,00

l' , , ,

94
,/6,325,002, 1

RESlll\IEN .

....
;¡¡

.~rticulo •.".

&rticulo

a:.

Demolicion de la presa antigua .
Presa de desviacion.
Encajonados. .
Excavaciones. . . .
Macizos del cimiento. .

'1'

I

I
I

S¡lmaS

~~:::.:. ':';

?!

si{l 11 en.

353. 3!50,00
35. 806,30

4~.~2a,75

6_. DOa,OO
500.871.18

!I

353.350,00,

I ¡;;~~)~~GY..~~._,.

647.416,23;
l'

11.000.766,2311.000.766123'

(;(~--.~,~.

,',.\

\ijf"2>j)

Ii1IPORTE§

---p-A-n~cI~A-L-&~-:.---¡-----T-OT-A-L-}_-~-.-R~1I1,'.(.

•

•

•

•

•

•

{
&rtienlo •.0.

)

.4rUenlo 8.0. '.

'1.°.

Artieul0 8.°.
.lrUcul0 9.°.
Articulo tOo

t

I

els.'

1.000.766,23/1.000.766,23¡

1
J

Artieulo &.0.

"'rUcuJo

Pretil general.
Imposta y pretil del puente..
Cuerpo genera] de la presn.
B6vedas.
Paramentos. .
Tomas de agua. . .
Aliviaderos de fondo.
Idem de superficie. .
Revestimientos. .
Retundidos. .
. .
Co:npuertas y mecanismos de tOUla.
ldem id. de desagüe.
Acequias.
Módulos.
Edificios.
Telégrafo.
Caminos de servicio.
Varios. . . .
Obras provisionales.
1rfedios auxiliares.
Expropiaci oII es. .
.
Direccion, Administracion y varios.

Reale.(.

l"

Sllmas anterio7'es.

Articulo •.0.

el.'.

.

.

TOTAL GENERAL.

54.866,14 (
I
29.778,11
.
1.133.268,85 .
916.46·1,66 2.4lG . 609,341
282.231,58
46.350,53,
197 502,34 1 328.069,65
84.216,78 J
116.436, 72 l
1:'>(J 4!)G 72
4.000,00 I
- . iJ ,
10.381,00f
68 12100:
57.740,00 {
., 1
~O. 000.00 .
34.000,00
149 '0000:
32.000,00
30.000,00
.Ü,
21.000,00
12.500,00
172.500,00f !)6150000
189.000,00 ( iJ •
,
I
1.000.000,00 1.000. OOO,OO¡
880.000,00
880.000,00'

I

I

6.325 .002,94 6 .325.

002,9~

RESÚMEN.
Valor utilizable de 6.000 metros cúbicos de piedra para mampostería y 500 para sillería,
procedentes de la demolicion, y de 1.000 metros cúbicos para mampostería provenientes de la excavacion en roca. . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Producto de la venta de los materiales provenientes de la demo1icion de las obras provisionales.
Idem id. de 10B medios auxiliares. . .
.....•............
R"",t:n

n~:.r.;¡P'"n¡AntA· nnrn

t.otaJ ef"cct,ivo

de la eiecucioll lllatcrittl.

102.430,09}
41.000,uu

U3.(.I0U,OO

236.430,00

1""::
~

.;:..

Resta p~jguieIlte -para total C1cctivO de la ejecucion lllatcrinI.

ti. 088 • 572,V

PRESUPUESTO GENERAL.
Ejecucion material de las obras.. • . . . . . • . . . . • . . • . •
•••.•
Gastos evéntuale~ por casos imprevistos de fuerza mayor, 3 por 100 del importe de los ocho primeros artículos, descontando de éste las cantidades ségregadas en el capítulo anterior del total del presupuesto de ejecncíon material (3 por 100 de 3.972.142,94). . • . • . . . . . . . . . -. . . . .
Beneficio industrial á los diversos contratistas de acopios de materiales, 6 por 100 del importe de los artículos 3.°,4.° Y 5.° Y de los macizos del cimiento, descontaudo de éste la primera partida de las tres que se segregaron en el capítulo anterior del total del presupuesto de ejecucion material (6 por 100 de 3.293.556,89).
TOTAL GENERAL.

6.088.572,94
119.164, 291

I

195.813,41 1
6.403.550,64\

~
J-l
~

,
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