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LAS PRESAS DE GRAN CANARIA

 172 Presas

 70 Grandes presas

 2 Embalses > 0,5 Km²

 Primera 1910 – Presa del Pinto

 Cabildo de Gran Canaria

 8 Grandes presas

 44 Hm³

 Ayagaures año 1952

 Soria – bóveda 132 m

 Mampostería / hormigón



LAS PRESAS DE GRAN CANARIA

 En el año 2015 definimos la estrategia de adecuación para el parque 

de presas del Cabildo de Gran Canaria

 Comprobación numérica y análisis de riesgos

 Proyectos de adecuación y documentos del Archivo Técnico

 Ejecución de obras de adecuación e implantación del PEP

 Este proceso establece necesidades en los Departamentos del CIAGC

 Explotación de Presas

 Recursos Hidráulicos (Comisaría) Seguridad de Presas (NTS)
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LAS PRESAS DE GRAN CANARIA

 Excepto la Presa de Soria, uso generalizado de la mampostería 

hidráulica y el hormigón ciclópeo, con secciones de gravedad

 Excepto en las presas de mampostería, múltiples niveles de galerías y 

tendencia a ejecución sin juntas verticales 

 Cerradas de muy buena calidad geológica y son presas de bajos 

módulos de elasticidad → baja susceptibilidad térmica

 Ausencia de desagües de fondo y aliviaderos con perfiles hidráulicos 

no tipificados
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL

 Modelización mediante FLAC3D, diferencias finitas de tipo explícito, 

mediante el empleo de modelos elasto-plásticos 

 Cimentación: Modelo elástico e isótropo está basado en la ley de Hooke 

con incrementos de tensión de forma lineal y reversible

 Presa: Modelo con criterio de plastificación de Mohr-Coulomb, empleado 

por la posibilidad de inferir sus parámetros

 Contacto presa/cimiento: Criterio de rotura de Mohr-Coulomb

 Modelos de conducción y convección acoplados al modelo mecánico



ANÁLISIS ESTRUCTURAL

 Estrategia de simulación propia

 Escenario 1: Variación de la Cohesión, Fricción y Resistencia a Tracción, 

con embalse a nivel coronación

 Escenario 2: Subida progresiva del nivel de embalse

 Escenario 3: Rigidez relativa presa-cimiento

 Escenario 4: Variación del coeficiente de dilatación térmica

 Escenario 5: Resistencia a tracción minorada variación progresiva del 

nivel de embalse



ANÁLISIS ESTRUCTURAL

 Escenario 5: Resistencia a tracción minorada por variación progresiva 

del nivel de embalse
Eurocódigo 2: “Se debe realizar una comprobación de fatiga para estructuras y

componentes de estructura sujetos a ciclos de carga regulares”.

fctk,0,05 = 0.7 · fctm

Objetivo: Capturar el efecto de las 

cargas cíclicas
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL

 Las inversiones que es necesario acometer en las presas del Cabildo 

de Gran Canaria

 Órganos de desagüe: Adecuación de aliviaderos y ejecución de desagües 

de fondo

 Impermeabilización, rehabilitación de sistemas de drenaje y auscultación 

 Aprovechando los trabajos realizados por el CYII estamos aplicando la  

Interferometría Diferencial (DinSAR) para el análisis retrospectivo de 

movimientos
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SALTO DE CHIRA

 Ley 17/2013 → Garantía del suministro, la seguridad del sistema y la 

integración de energías renovables no gestionables y, siempre que tengan 

esta finalidad, la explotación corresponde al Operador del Sistema [REE]

 REE se subroga en la Concesión Administrativa otorgada y se adapta el 

proyecto para constituirse como el almacenamiento de la transición 

energética de Gran Canaria → Objetivo descarbonización año 2040

 DIA de 30 de julio de 2021
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16,8%



SALTO DE CHIRA

226 MW (2020) 908 MW
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SALTO DE CHIRA

 6 Francis Reversibles de eje vertical – 750 rpm [Cortocircuito – FPC]

 Potencia nominal en turbina 200 MW (en bornas AT) – Q=68,4 m³/s 

 Potencia nominal en bomba 220 MW (en bornas AT) – Q=53,4 m³/s

 Volumen turbinación/bombeo limitado por la CCE Chira – 4,08 Hm³ *

 Volumen muerto Chira: 1,14 Hm³ (NMO +885,00 msnm)

 Volumen muerto Soria: 2,53 Hm³ (NMO +542,00 msnm)

 Horas turbinado a Qmax: 16 horas / Horas bombeo a Qmax: 21 horas

 Energía acumulable: 3200 - 3600 MWh *
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CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL
CAVERNA GRUPOS – PLANTA PLATAFORMA



CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL
CAVERNA TRANSFORMADORES – PLANTA GENERADORES



CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL
CAVERNA GRUPOS – PLANTA VÁLULAS



CONCLUSIONES

 Las presas de Gran Canaria tienen sus características propias de diseño y 

ejecución que, combinadas con cerradas de muy buena calidad geológica, 

les confieren un excelente comportamiento

 Las obras de adecuación se centran, principalmente, en sus órganos de 

desagüe, mejorando ostensiblemente en la gestión de la presa

 Proyectos como Salto de Chira convierten a las presas en baluartes de la 

transición energética aportando, además, garantía para el riego agrícola con 

el excedente de agua de 700.000 m³ anuales



CONCLUSIONES

 Salto de Chira es la infraestructura vertebradora de la transición energética 

de Gran Canaria, maximizando la integración renovable en condiciones de 

garantía de suministro y seguridad al sistema, alcanzando una cobertura 

media anual mínima del 51%, la reducción del 20% de las emisiones de 

CO2 en el año 2026 y ahorro anual al sistema eléctrico de 122 M€

 Los beneficios sociales, ambientales y energéticos que reportan las presas 

justifican, desde todo punto de vista, que se acometan inversiones, como 

será la tónica general en los próximos años tras la aprobación de la NTS3



MUCHAS GRACIAS
www.saltodechira.com

Yonay Concepción Guodemar
yonay.concepcion@aguasgrancanaria.com


