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ÁREA TEMÁTICA: INGENIERÍA
RESUMEN
En el Informe sobre el estado de las presas de Gran Canaria (1964) se señaló que la Presa de
San Lorenzo era muy antigua, de planta ligeramente curva, su altura es de unos 17 metros. Su
fábrica es de mampostería con mortero de cal y paramento agua arriba de sillares (…) El
paramento de agua abajo es rugoso con sus mampuestos salientes y con 3 grandes escalones
a distintas alturas. Todo ello pensando en un recrecimiento que no se ha efectuado. El terreno
del vaso y de la cerrada es en “canto blanco”. La estructura al no estar en su cota definitiva
tiene un perfil superabundante, ello unido al control de llenado del embalse hace que no
presente problema alguno respecto a su seguridad. El Proyecto de la presa de 1902 era de
Juan León y Castillo Ingeniero. La construcción pasó por muchas vicisitudes hasta su
reconocimiento final en 1933, con el muro a 18,74 metros de altura.
En el Proyecto de Recrecimiento de 1963 se incluyó un informe geológico encargado y utilizado
para hacer constar que el terreno era impermeable y apto para levantar la presa 10 metros. Las
Notas de Vigilancia de Presas de 1965 aportaron una serie de detalles que debían tenerse en
cuenta durante la construcción. En el Informe de Vigilancia de 1969 sobre el Proyecto
Reformado de 1968 se indicó que la tercera prescripción impuesta en 1965 no había sido
interpretada correctamente, ya que la pantalla vertical de drenaje debía comenzar desde la
cimentación. El recrecido ya había finalizado en 1968, por lo que la pantalla vertical de drenaje
parece que nunca se realizó. Aun así, en el último informe de Vigilancia (1972) se cerró el
asunto de los detalles de 1965 indicando que en la nueva presentación del Proyecto
Reformado se recogen debidamente las modificaciones propuestas por Vigilancia de Presas al
Proyecto de Recrecimiento del año 1963.
En los 70 se observó que la presa tenía grandes pérdidas por encima de los 18 m (el muro
antiguo), pero en 1979 el volumen de agua llegó a 225.000 m³, y en 1984 a 4 m de la
coronación. En Marzo de 1988, y con el agua a 1,12 m de la coronación, aparecieron las
filtraciones y se abrieron súbitamente las grietas en la presa y en el terreno. El dispositivo de
seguridad fue bombear el agua hacia depósitos de menor cota. Desde entonces, la tradición
oral recoge que fueron las “inyecciones de cemento” de los 80 las que originaron los
acontecimientos de 1988. Quizás nunca debió realizarse el recrecido de la antigua presa.

PALABRAS CLAVE: Terreno; Obra; Seguridad; Vigilancia; Inestabilidad
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1. INTRODUCCIÓN
Esta ponencia se va a centrar en la construcción de la Presa de Martinón a partir del Proyecto
de Presa de Embalse en la Hoya de Ponce, Término Municipal de San Lorenzo (1902), del
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Juan León y Castillo; así como de su posterior
recrecido en los años 60 y el incidente ocurrido en Marzo de 1988.

Figura 1. Presa de Martinón (Foto Jaime González)

2. EL PROYECTO DE LA PRESA ANTIGUA DE SAN LORENZO DE 1902
Según el Informe del Ingeniero Encargado de Obras Públicas de la isla de Gran Canaria
(Provincia de Canarias), con fecha de 4 de Mayo de 1903, el Proyecto consta de los
documentos reglamentarios, que dan clara idea de las obras que se proyectan, tanto en
conjunto como en sus detalles, no sólo en lo referente al embalse que se emplazará en el sitio
denominado “Hoya de Ponce”, sino también en lo que respecta a las obras necesarias para las
derivaciones de las aguas pluviales que discurren por los barrancos de “Las Palmas” y “Siete
Puertas” (…)
El único ejemplar del Proyecto de 1902 que ha podido ser estudiado se encuentra incompleto,
pero tanto los Planos, el Estado de cubicación de las obras y el Pliego de Condiciones
Facultativas dan una clara idea de las obras que diseñó don Juan León y Castillo.
A pesar de que el título del Proyecto localiza la presa de embalse en la “Hoya de Ponce”, en
uno de los documentos don Juan León y Castillo la denomina como Presa de San Lorenzo,
sin duda por su clara localización aguas arriba del asentamiento de San Lorenzo.
Posteriormente, la antigua Presa de San Lorenzo pasó a conocerse como la Presa de
Martinón, en referencia al que llegó a ser su único propietario, don Camilo Martinón Navarro.
Su denominación técnica como Hoya de Ponce deriva del nombre del Proyecto de 1902.
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El 1 de marzo de 1904 se concedió a la Sociedad “Liga de Propietarios y Comerciantes de Las
Palmas” la autorización necesaria para construir un embalse de agua de quinientos mil metros
cúbicos de capacidad obteniéndolo mediante una presa de 33,00 metros de altura, así como el
aprovechamiento para su lleno de cuatrocientos litros de agua por segundo de las pluviales que
discurren por los barrancos de Las Palmas y Siete Puertas (…)
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
En el Capítulo I del Pliego de Condiciones Facultativas del Proyecto de 1902, el Ingeniero de
Caminos don Juan León y Castillo indica que las obras que comprende este proyecto son de
tres clases: principales, complementarias y accesorias. Por lo tanto, constituyen las obras
principales del Proyecto los dos tomaderos del agua, el acueducto de conducción y el muro
de presa. De las otras dos clases, las obras relacionadas con el muro de presa (tuberías, etc.)
son las complementarias, mientras que las accesorias son las acequias para el riego, arquillas
partidores de agua, etc.
Tomaderos del agua. En el Artículo 2 del Pliego de Condiciones se señala que los tomaderos
de agua son dos, emplazados uno en el sitio del barranco de Las Palmas que se denomina
“Cuevas de los Frailes”; y el otro en el Barranquillo de Siete Puertas. Ambos tomaderos están
constituidos por muros de mampostería hidráulica en los cimientos y ordinaria en el cuerpo. En
el estado de cubicación de las obras del Tomadero de Las Palmas se definió que las
excavaciones eran en roca dura y floja, mientras que en el Tomadero del Barranquillo de Siete
Puertas eran en roca floja.

Figura 2. Tomadero del Barranco de Las Palmas

Acueducto de conducción. En el Pliego de Condiciones Facultativas del Proyecto se indica
que el acueducto de conducción de las aguas parte del tomadero establecido en el barranco de
Las Palmas y se desarrolla en túnel de 98.00 metros para salvar la pequeña estribación que
forma la margen izquierda del expresado barranco, continuando a cielo abierto en un trayecto
de 78.00 metros para atravesar un nuevo túnel de 320 metros que desemboca en el
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barranquillo de Siete Puertas que separa sobre un puente, a cuya salida el acueducto se
desarrolla a través de tres túneles de 280.00, 150.00 y 415 metros, separados por dos tramos a
cielo abierto de 15.00 y 20.00 metros. A cielo abierto y con una longitud de 600 metros salva el
acueducto la ladera que forma la margen izquierda del embalse, siendo su longitud total de
1.976 metros, con pendiente general de 1 por 1.000.

Designación de las obras
Tomadero del Bco. de Las Palmas
Túneles de Las Palmas
Tomadero del Bllo. de Siete Puertas
Pontón sobre el Bllo. de Siete Puertas
Túneles del Bllo. de Siete Puertas
Túnel de San Lorenzo
Acequias que ligan los túneles
Túnel del Dragonal
Túnel del fondo de la presa

Obras de excavación en roca
Dura y floja
Floja
Floja
Dura
Dura
Floja
Floja
Floja
Floja (?)

Figura 3. Secciones del acueducto
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Muro de presa. En el Pliego del Proyecto se indica del muro de presa que es el que en unión
del fondo y de las laderas han de constituir el embalse. Su forma, dimensiones y clases de
fábrica son las que se determinan en los planos y estado de cubicación. Por lo tanto, la altura
diseñada de la Presa de San Lorenzo era de 33 metros desde la roca dura del cauce, mientras
que su ancho por encima de cimientos era de 24,37 metros. Con planta curva, el talud aguas
arriba era vertical salvo en los últimos metros de la base, mientras que el talud aguas abajo es
escalonado, salvo los últimos 4 metros de la coronación. Por el talud de aguas abajo del muro
de presa se diseñó el paso de una acequia. El ancho de coronación era de 4 metros.

Figura 4. Perfil núm. 9 del muro de presa (fondo del cauce)

Designación de la obra

Obras de excavación en roca
Floja (toda la cerrada)
Dura (16 m. del fondo del cauce)

Cimientos
Partes del muro de presa
Cimientos
Revestimiento Interior
Cuerpo del Muro
Pretiles
Desarenador

Clase de fábrica
Mampostería hidráulica
Sillería toscamente labrada
Mampostería ordinaria
Mampostería ordinaria
Sillería recta toscamente labrada
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2.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TOMADEROS, EL ACUEDUCTO Y EL MURO DE PRESA

Lo dibujado dice cómo «parecen» las cosas, no cómo «funcionan» las cosas
M. Ayllón, La dictadura de los urbanistas.
Un manifiesto por la ciudad libre, 1995

Según el documento con fecha de 1 de Marzo de 1904, se comprende que las obras
principales debieron de empezar muy pronto, puesto que en la condición cuarta de la
autorización se deja muy claro que el muro ya había llegado a los 12 metros de alto. En el Acta
de Reconocimiento Final de las Obras (1933), el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Las
Palmas don Miguel Ramis Llompart escribió que sólo se ha construido hasta los 19 metros por
haber ocurrido, un agrietamiento en el vaso que seccionó ambas márgenes, y el muro en
sentido vertical, cuando éste tenía diez metros de alto. En realidad, este incidente ocurrió
con el primer lleno del embalse con el muro a los 12 los metros, lo que significa la finalización
anterior a este incidente de los dos tomaderos y el acueducto de conducción de las aguas. La
Presa de San Lorenzo no tenía cuenca propia.
En el Plano horizontal del acueducto de las obras proyectadas por don Juan León y Castillo, se
ha podido observar claramente una traza discontinua hecha a mano que se desarrolla
desde el Tomadero del Barranco de Las Palmas hasta el Tomadero de Siete Puertas, y desde
este último hasta Hoya Ponce, donde liga con el acueducto en rocas de 600,00 metros de
longitud según Proyecto, que se desarrolla por las laderas de la hoya y el barranco principal
hasta llegar al embalse de la Presa de San Lorenzo.

Figura 5. Traza a mano modificada en el primer detalle del Plano horizontal del acueducto
En nuestra opinión, este Plano horizontal del acueducto fue usado para la inspección ocular
de las obras por parte del Ingeniero Jefe de la Provincia o por otro Ingeniero. Todo apunta a
que fue así porque se trata del único plano de planta de la única copia del Proyecto de 1902
que existe en el único expediente de la Presa. Otro argumento que apoya esta última
afirmación se recoge en la condición tercera de la autorización del 1 de marzo de 1904, donde
el Ingeniero Jefe escribe que las obras se ejecutarán con sujeción al proyecto que va
unido al expediente; y serán inspeccionadas por el Ingeniero Jefe de la Provincia o
Ingeniero en quien delegue, los que podrán autorizar pequeñas modificaciones que sin
alterar lo esencial del proyecto, exijan las circunstancias del terreno (…)
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Por lo tanto, se considera que la traza discontinua realizada a mano en el Plano Horizontal del
Acueducto de conducción, junto con las palabras TOMADERO y Túnel de conducción que
también fueron escritas a mano, recoge la ejecución exacta del único túnel que finalmente
fue construido desde el primer tomadero hasta Hoya Ponce. Sólo se construyó un túnel.
Lo dibujado a mano en el plano nos está indicando cómo funcionaron las cosas, frente al
trazado diseñado por el Ingeniero de Caminos don Juan León y Castillo.

Figura 6. Traza a mano modificada en el segundo detalle del Plano horizontal del acueducto

Figura 7. Traza a mano modificada en el tercer detalle del Plano horizontal del acueducto
(Nota: se observa como liga el Túnel de conducción con la Acequia en rocas)
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OBRAS DEL PROYECTO
Tomadero del Bco. de Las Palmas
Túneles de Las Palmas
Tomadero del Bllo. de Siete Puertas
Pontón sobre el Bllo. de Siete Puertas
Túneles del Bllo. de Siete Puertas
Túnel de San Lorenzo
Acequias que ligan los túneles
Túnel del Dragonal
Túnel del fondo de la presa
Muro de presa (33 m. de altura)

OBRAS EJECUTADAS
Se desplazó 200 mts aguas arriba
Se construyó un solo túnel
Se realizó en el sitio proyectado
No se realizó el puente
Se construyó un solo túnel
Sólo se realizó la última acequia
Realizado
¿Se llegó a construir?
Se construyó hasta los 18,74 m.

Figura 8. Muro de presa, Túnel del Dragonal y Túnel del fondo de la presa

Figura 9. La antigua presa de San Lorenzo (1954) (Foto Ejército del Aire)
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Figura 10. Presa de San Lorenzo (1964) (Foto Vigilancia de Presas)

Respecto al muro de presa, la única descripción que existe de la antigua Presa de San Lorenzo
se localiza en el magnífico Informe sobre el estado de las presas de Gran Canaria de 1964,
del Servicio de Vigilancia de Presas, cuyo objetivo era aumentar el grado de seguridad de
las construcciones (de las presas ya construidas y las que se estaban construyendo).
Así pues, y tras visitar la presa en compañía de don José Luis Fernández Casado, don Manuel
Alonso Franco escribió lo siguiente sobre la Presa de Martinón:

ÐÎÛÍß ÜÛ ÍßÒ ÔÑÎÛÒÆÑ
Ü» °®±°·»¼¿¼ °¿®¬·½«´¿®ô »-¬¿ °®»-¿ »- ³«§ ¿²¬·¹«¿ò
Ü» °´¿²¬¿ ´·¹»®¿³»²¬» ½«®ª¿ô -« ¿´¬«®¿ -±¾®» »´ ½¿«½» »- ¼» «²±- ïé
³»¬®±-ò Í« º?¾®·½¿ »- ¼» ³¿³°±-¬»®3¿ ½±² ³±®¬»®± ¼» ½¿´ § °¿®¿³»²¬±
¿¹«¿ ¿®®·¾¿ ¼» -·´´¿®»-ò
Ò± ¬·»²» ¿´·ª·¿¼»®± ²· »´ »³¾¿´-» ¼·-°±²» ¼» ½«»²½¿ °®±°·¿ò Í« ´´»²¿¼±
-» ®»¿´·¦¿ °±® «² ½¿²¿´ -·¬«¿¼± »² ´¿ ³¿®¹»² ·¦¯«·»®¼¿ ½±² °±-·¾·´·¼¿¼
¼» ®»¹«´¿½·-² °±® ³»¼·± ¼» «² °¿®¬·¼±® ¼» ¿¹«¿ò
Ü·-°±²» ¼» í ¬±³¿- ¼» ¿¹«¿æ «²¿ »² »´ º±²¼± § ±¬®¿- ¼±- ¿ ³¿§±® ¿´¬«®¿
»² ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- »-¬®·¾±-ò Û´ °¿®¿³»²¬± ¼» ¿¹«¿ ¿¾¿¶± »- ®«¹±-± ½±²
-«- ³¿³°«»-¬±- -¿´·»²¬»- § ½±² í ¹®¿²¼»- »-½¿´±²»- ¿ ¼·-¬·²¬¿- ¿´¬«®¿-ò
Ì±¼± »´´± °»²-¿²¼± »² «² ®»½®»½·³·»²¬± ¯«» ²± -» ¸¿ »º»½¬«¿¼±ò
Û´ ¬»®®»²± ¼»´ ª¿± § ¼» ´¿ ½»®®¿¼¿ » »² ½¿²¬± ¾´¿²½±ò
Ô¿ »-¬®«½¬«®¿ ¿´ ²± »-¬¿® »² -« ½±¬¿ ¼»º·²·¬·ª¿ ¬·»²» «² °»®º·´
-«°»®¿¾«²¼¿²¬»ô »´´± «²·¼± ¿´ ½±²¬®±´ ¼» ´´»²¿¼± ¼»´ »³¾¿´-» ¸¿½» ¯«»
²± °®»-»²¬» °®±¾´»³¿ ¿´¹«²± ®»-°»½¬± ¿ -« -»¹«®·¼¿¼ò
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Figura 11. Sección tipo de la Presa de San Lorenzo (1902-1965)

3. EL PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE MARTINÓN (1963)
La finalidad del Proyecto de Recrecimiento de Muro de Presa de Hoya de Ponce, con fecha de
junio de 1963, y firmado por el Ingeniero de Caminos don José Luis Nistal Bedia, era el
recrecimiento de un muro de presa de planta curva de radio 200 m, con una altura de 18,74 m.
El Proyecto de Recrecimiento toma como base los planos y cálculos del Proyecto de Presa de
Embalse en la Hoya de Ponce, Término Municipal de San Lorenzo (1902), del Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos don Juan León y Castillo. Según el propio proyectista del
recrecimiento, se continúa la planta y alzados primitivos e incluso la misma fábrica, con el fin de
evitar en lo posible las discontinuidades que podrían debilitar la obra. El muro será por tanto, de
gravedad y planta curva de 200 m. de radio. El paramento de aguas arriba es vertical. La
fábrica, mampostería con mortero bastardo o semi-hidráulico. Para aumentar la
impermeabilidad, todo el paramento de aguas arriba se forrará con un muro de hormigón en
masa de 1 m. de espesor, que irá anclada a la fábrica existente por redondos de acero
colocados al tresbolillo.
Respecto a la información que fue recogida en el Acta de Reconocimiento Final de las Obras
en 1933, el Ingeniero de Caminos José Luis Nistal Bedia no incluye el texto original del Acta,
pero si aporta su versión de lo que sucedió durante la construcción del muro, señalando que
cuando la obra llevaba 10 m. de altura, sufrió un asiento que se achacó entonces a una
falla del terreno. Esto motivó que el muro no se subiese hasta la cota proyectada. Por otro
lado, el Proyecto aporta un Informe Geológico encargado por el propio Ingeniero, donde, y
según el propio proyectista del recrecimiento, se hace constar que el terreno es
impermeable y apto para levantar la presa los 10 m. que se han proyectado; y que no se
hace mención alguna de la falla a que se achaca el asentamiento de la obra cuando tenía
10 m. de altura y sí especifican que el terreno es uniforme y no se prevén asentamientos
desiguales. Además, en el apartado sobre las características del terreno se añade que el
movimiento que tuvo la obra se debe achacar, no al terreno en sí, sino a la mala
cimentación que por alguna causa ejecutaron. Todo ello para justificar el diseño de la
pantalla de impermeabilización (el muro de hormigón).
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4. LAS NOTAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE PRESAS DE 1965
En 1965, el Ingeniero de Vigilancia de Presas don Manuel Alonso Franco vuelve a visitar la
presa, y en compañía del Ingeniero de Caminos don José Luis Nistal Bedia (el proyectista del
recrecimiento del muro de presa), con el objeto de reconocer el estado en que se encuentra la
presa ante el recrecimiento de que va a ser objeto en un plazo inmediato.
Debido a las características que presenta la antigua Presa de San Lorenzo, el Ingeniero del
Servicio de Vigilancia de Presas señala en la Nota Informativa que no existe problema en su
recrecimiento, que se hará por agua abajo, siempre y cuando se tomen todas las precauciones
para asegurar una perfecta unión entre ambas fábricas y se dote a la presa de un drenaje
que en la actualidad no posee.
En este sentido, el Ingeniero de Vigilancia presenta una serie de sugerencias que, a tenor de
la visita realizada a la presa, tienden a mejorar el proyecto de recrecimiento. Se destaca
que ninguna de las sugerencias es esencial para que afecten a dicho proyecto hasta el punto
de que tenga que ser modificado, sólo son detalles que deben tenerse en cuenta durante la
construcción, porque mejoran la calidad de la estructura.
Las sugerencias planteadas en 1965 eran las siguientes:
A) Nos parece de poco espesor (1m) la pantalla de agua arriba y aconsejamos hacerla como
mínimo de 1,50 m para evitar su rotura.
B) La galería de visita e inspección que estará embebida en la fábrica nueva debería
descenderse (como se indica en el croquis adjunto) para cortar la junta de unión de ambas
fábricas. De esta manera quedaría dicha junta protegida contra la entrada de aguas infiltradas
del embalse eliminando el peligro de su puesta en carga y el consiguiente despegue de ambas
partes de la presa.
C) Drenaje de la presa. Debe de aprovecharse esta etapa de obras de recrecimiento para dotar
a la presa de un drenaje eficaz. Entre la pantalla y el cuerpo se colocarán los drenes previstos
en proyecto con salida a la galería que ha de construirse. Como ésta forzosamente ha de ir en
la parte del recrecimiento, resulta, su situación demasiado alta para servir de descarga de la
presión del agua infiltrada. Por ello recomendamos hacer, tal y como se indica en el croquis
adjunto, un conducto horizontal amplio (por ejemplo de 20 cm de Ø) entre la fábrica antigua y la
pantalla de agua arriba que ha de construirse. Este conducto recogería las aguas de los drenes
y su desagüe se realizaría por una serie de conductos perforados desde agua arriba que
atravesarían toda la fábrica antigua. La situación de este conducto y de las perforaciones debe
colocarse lo más bajo posible compatible con un buen desagüe en el barranco.
D) El pie inferior de la pantalla de agua arriba debe de hormigonarse contra el terreno
rellenando toda la zanja que se haya abierto en la excavación.
E) La construcción de otra galería en el contacto de ambas fábricas aunque no necesaria sería
muy conveniente. Su realización no encarece la obra.
En la Nota del Negociado adjunta a la Nota Informativa de 1965, el Ingeniero de Caminos don
José Luis Fernández Casado (el cual ya había estado en la presa un año antes con el martillo
en la mano) da conformidad a las modificaciones planteadas por don Manuel Alonso Franco y
añade cuatro aclaraciones más sobre las actuaciones a llevarse a cabo en el recrecimiento de
la presa:
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1ª) – Los conductos de enlace entre la galería proyectada y los conductos alojados entre la
pantalla de agua arriba y el resto de la obra, deben disponerse en forma de que sea fácil su
limpieza desde dicha galería.
2ª) – La disposición recogida en el apartado E), en sustitución del drenaje horizontal de pié,
resulta aconsejable. El espesor de la pantalla se engrosaría en la zona de la galería. También
es recomendable disponer esta en la cota más baja compatible con la salida del agua.
3ª) – Hay que prestar el máximo cuidado en la ejecución de los conductos. En el caso de
disponer la galería del apartado 2º), para evitar un retranqueo de la misma en la fábrica
antigua, pueden alojarse los conductos en nichos. No hay que perder de vista que esos
dispositivos deben ser revisables y poderse limpiar con facilidad.
4ª) – Como dispositivo de seguridad, es recomendable alojar en el recrecimiento una
galería transversal, que permitiese mediante voladura u otro medio el desagüe rápido de
la parte superior del embalse, actuando a manera de desagüe de aligeramiento.

Figura 12. Croquis del Informe de 1965
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5. EL PROYECTO REFORMADO DEL RECRECIMIENTO DE MURO DE PRESA (1968)
En la Memoria del Proyecto Reformado del Recrecimiento de Muro de Presa de Hoya de
Ponce, el Ingeniero de Caminos don José Luis Nistal Bedia expone el por qué del Proyecto
Reformado: a lo largo de su ejecución fueron varias las visitas efectuadas por el personal
técnico de la Sección de Vigilancia de Presas del Ministerio de Obras Públicas, los cuales en
escrito de 20 de agosto de 1965, aconsejan la ejecución de ciertas ampliaciones en la obra
proyectada, de manera que aumente las garantías de seguridad. Estas variaciones se acogen,
naturalmente en el presente Proyecto. Los puntos en que hace especial hincapié el Servicio de
Vigilancia de Grandes Presas son dos: Pantalla de impermeabilización y Red de drenaje.
Todo el paramento de aguas arriba o trasdós irá recubierto por una pantalla de
hormigón en masa de 300 kgs. de cemento (trescientos) de dos (2) metros de
espesor que arrancará en el rastrillo a la cota de barranco e irá a morir en
coronación con un espesor de un (1) metro. (Proyecto Reformado, 1968).

Figura 13. Pantalla de hormigón del Proyecto Reformado

Respecto a la Pantalla de impermeabilización, se indica al principio de la Memoria que al
ejecutarse la obra (el Proyecto Reformado es posterior a la ejecución del recrecimiento del
muro de presa) se vio que en zonas localizadas las excavaciones previstas no cumplían las
mínimas condiciones de seguridad. Por tanto, fue necesario seguir saneando las cimentaciones
hasta alcanzar juntas de máximas garantías. En este sentido, nos parece oportuno recordar la
opinión que tenía don José Luis Nistal respecto a la mala cimentación de la presa primitiva.
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En otro apartado sobre la pantalla de hormigón se indica que en un principio su finalidad
consistía en homogeneizar los posibles asientos de la presa. Como consecuencia de la serie
de taladros radiales hubo que confiarla toda la estanqueneidad del muro. Por tanto, ha sido
necesario aumentar su espesor así como los empotramientos en las laderas. El volumen
total de la pantalla asciende a 3.694,65 m³.

Figura 14. Detalle de la red de drenaje vertical y el conducto colector entre
las fábricas de mampostería y hormigón, así como la red de drenaje horizontal

Por lo que respecta a la Red de drenaje, en el Pliego de Condiciones Facultativas del Proyecto
Reformado de 1968 se señala que se ha proyectado una doble red de drenaje. Los conductos
de la primera red son verticales, de diámetro diez (10) centímetros y separados entre sí dos
metros cincuenta (2,50 mts) centímetros. Estos orificios desaguan sobre un conducto horizontal
que irá situado, al igual que los conductos antes señalados, en la unión de las fábricas de
mampostería y hormigón. La segunda red sirve para desaguar el conducto colector. Estará
formada por una serie de taladros de sesenta y dos (62) milímetros de diámetro, perforados
con una pendiente de uno (1%) por ciento en la fábrica de mampostería en dirección
transversal a la misma. Esta segunda serie vierte el agua en la galería de visita situada a la
cota 38,50. El cuerpo de presa llevará dos (2) galerías de visita situadas a las cotas 38,50 y
48,00 siendo ambas accesibles desde el exterior. Tendrán unas dimensiones de un metro
veinte cms. de anchura por dos metros veinte cms. de altura (1,20 x 2,20), y quedarán
empotradas en la roca un mínimo de tres (3) metros.
Posteriormente se añade en el Pliego de Condiciones Adicional la nueva ejecución de una red
de drenajes horizontales, aprovechando los verticales ya proyectados entre la fábrica de
mampostería y la pantalla de hormigón, de manera que las aguas de estos drenes recogidas
en el colector general horizontal puedan evacuarse hacia la galería de visita ya ejecutada a la
cota 38,50. Con esto se consigue eliminar la presión ejercida por estas aguas entre los dos
tipos de fábrica. La red de drenaje se ejecutará a la cota treinta y nueve metros cuarenta
centímetro (39,40 m.) siendo los taladros de un diámetro no inferior a sesenta y dos (62)
milímetros. Llevarán una pendiente mínima del dos (2) por ciento y deberán quedar
perfectamente limpios una vez terminados.
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Figura 15. Recrecido de la Presa de Martinón

Figura 16. La pantalla de impermeabilización
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6. El INFORME DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE PRESAS AL PROYECTO REFORMADO
DEL RECRECIMIENTO DE MURO DE PRESA DE HOYA DE PONCE (1969)
En el Informe al Proyecto Reformado del Recrecimiento de Muro de Presa de Hoya de Ponce,
de Mayo de 1969, el Ingeniero de Vigilancia de Presas don Manuel Alonso Franco menciona
que dicho Proyecto Reformado recoge las 3 prescripciones (detalles, sugerencias,
modificaciones o aclaraciones) impuestas en 1965, aunque la tercera no ha sido
interpretada correctamente, ya que la pantalla vertical de drenaje debe comenzar desde
la cimentación tal y como se refleja en el croquis contenido en el Informe de Vigilancia
de Presas.
En el examen del Proyecto Reformado de 1968, el Ingeniero del Servicio de Vigilancia también
indica que no hay duda de que es más necesario el drenaje de la parte baja de la
estructura y terreno que el de la parte alta, en donde la subpresión tiene menor valor. No
existía ninguna dificultad en la realización de este drenaje inferior, ya que se ejecuta en
la junta de unión de la fábrica antigua y la pantalla de hormigón de agua arriba, de nueva
construcción.
También añade que la propuesta del Jefe del Negociado de Vigilancia de Presas (el Ingeniero
don José Luis Fernández Casado) en el sentido de sustituir el dren-colector por una galería
visitable, para aumentar la eficacia del drenaje y prolongar la vida del mismo no ha sido
recogida en este proyecto reformado.
En las conclusiones del Informe de 1969, don Manuel Alonso Franco señala que la redacción
del Proyecto Reformado del Recrecimiento del Muro de Presa de Hoya de Ponce responde a
unas prescripciones impuestas por Vigilancia de Presas; y que algunas de las prescripciones
impuestas no han sido correctamente interpretadas. Aunque la construcción del recrecido
ya había finalizado en 1968, tal y como se desprende del Reformado de Proyecto de 1968, el
Informe de 1969 acaba indicando que si el estado de la obra de recrecimiento lo permite,
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
-. Sustitución del dren-colector horizontal por una galería visitable en la junta entre la
pantalla y fábrica antigua.
-. La pantalla vertical de drenaje debe de arrancar desde la cimentación de la presa.
-. Los drenes de material poroso deben de sustituirse por agujeros dejados por moldeo en
la fábrica.

7. ÚLTIMO INFORME DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE PRESAS (1972)
En los antecedentes del Informe de 1972, el Ingeniero de Vigilancia de Presas don Manuel
Alonso Franco recoge que en noviembre de 1968 se redactó el Proyecto Reformado del
Recrecimiento de Muro de Presa de Hoya de Ponce, y que el mismo fue informado por
Vigilancia de Presas en mayo de 1969, donde se indicaba que algunas de las prescripciones
no habían sido correctamente interpretadas y que, de permitirlo el estado de la obra, deberían
tenerse en cuenta; y que con fecha 19 de julio de 1969 la División de Explotación devuelve el
proyecto para que se introduzcan una serie de modificaciones, independientemente de la
correcta interpretación de las prescripciones de Vigilancia de Presas. Finalmente, don Manuel
Alonso Franco sólo indica brevemente que en la nueva presentación del Proyecto
Reformado, se recogen debidamente las modificaciones propuestas por Vigilancia de
Presas al Proyecto de Recrecimiento del año 1963.
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8. EL INCIDENTE DE LA PRESA DE MARTINÓN (MARZO DE 1988)
Tiene grandes pérdidas por encima de los 18 m aproximadamente.
Jaime González Pérez. Topógrafo. Servicio Hidráulico de Las Palmas, 1974

Figura 17. Presa de Martinón – 01/01/1987 (Foto GRAFCAN)

En los años 70 se observó que la presa tenía grandes pérdidas por encima de los 18 m,
aunque con lluvias excepcionales el volumen de agua llegó a 225.000 m³ en 1979 y a 4 m de la
coronación en 1984. Durante los años 80 se realizaron diferentes trabajos de inyecciones de
cemento en la cerrada y en la margen derecha del embalse. En 1987, el último trabajo consistió
en la impermeabilización de los sedimentos miocénicos de la margen derecha del vaso por el
procedimiento conocido como “Jet Grouting”. En marzo de 1988, y tras un buen periodo de
lluvias, el agua llegó a 1,12 metros de la coronación. Según se indica en la NOTA TÉCNICA
SOBRE LOS PROBLEMAS DEL EMBALSE DE HOYA DE PONCE DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA Y LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS MISMOS (Madrid, septiembre de 1988),
encargada tras el incidente de marzo de 1988, los acontecimientos que siguieron al llenado
de la presa fueron los siguientes:
Se observan filtraciones aguas abajo de la presa, a nivel del fondo del valle, así como en
las galerías longitudinales de la presa.
En la presa aparecen algunas fisuras verticales que coinciden sensiblemente con las
juntas de dilatación de la pantalla que cubre el paramento aguas arriba.
A los pocos días aparecen nuevas filtraciones considerablemente mayores que las
anteriores.
El día 10 de Marzo se abren súbitamente unas grietas en el terreno paralelas al
paramento aguas arriba de la presa y a pocos metros de este. La apertura máxima de esas

17

grietas es del orden de los 5 cm y por lo que se puede observar, sus paredes son
prácticamente verticales. Esas continúan en el terreno fuera de los límites de la presa,
aunque se van cerrando a medida que se alejan de la misma.
Los piezómetros y pozos próximos a esas grietas registran en esas fechas un acusado
ascenso del nivel freático. Algunas perforaciones del fondo del valle, próximas a la presa,
daban agua surgente.
Debido a estos acontecimientos y al peligro que podría surgir de mantenerse esa
situación, se tomó la decisión de vaciar el embalse, el que hacía el 20 de Marzo se
encontraba totalmente seco.
La interpretación que aportó la Nota Técnica de 1988 sobre los acontecimientos que
siguieron al llenado de la presa en marzo de 1988 fue la siguiente:
La familia de grietas que aparecieron súbitamente en el terreno, en torno a la presa, tiene
una sola explicación posible, consistente en que la presa con embalse por vez primera
lleno o casi lleno, al menos durante un periodo de tiempo relativamente importante (nivel
de agua a 7-9 m de coronación durante algunos meses y embalse totalmente lleno durante
los últimos días), ha resultado inestable frente al deslizamiento.

Figura 18. Movimientos giratorios del macizo rocoso y de la presa
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Ha debido fallar la margen derecha de la presa, donde esas grietas tienen mayor
apertura. La inspección minuciosa de las mismas parece indicar que se ha producido un
movimiento trasnacional en dirección aproximada del eje del barranco de Hoya de Ponce.
No obstante, si analizamos ese movimiento en su conjunto, a gran escala, ha debido
deslizar la margen derecha de la presa produciendo un movimiento de rotación de la
propia presa en dirección contraria a las de las agujas del reloj y del macizo rocoso
en dirección contraria. Las grietas en el terreno que se cierran a medida que nos
alejamos de la presa confirman ese movimiento.
Pero no ha deslizado la presa por la superficie de las pumitas sobre las que apoya, pues el
contacto obra de fábrica-pumitas se ha mantenido aparentemente intacto, sino la
presa junto con un determinado macizo rocoso por un plano de rotura más profundo.
Es de suponer, que cuando se construyó la presa primitiva se hizo un buen cajeado
en la roca. (…)
Nos quedamos, púes, con la duda respecto a la magnitud del movimiento que haya podido
sufrir la presa (…)
Con relación a esto último cabe la pregunta siguiente: ¿las fisuras y grietas que
observamos en el terreno son recientes o ya existían e, incluso, en determinadas
condiciones se abrían lentamente? (…)
La escasa información disponible respecto al pasado de esta presa y, en particular, la
falta de mediciones de precisión de los posibles movimientos no permiten contestar con
exactitud a esta pregunta. (…)
Consideramos que con anterioridad a los sucesos del pasado mes de Marzo cabía la
explicación de que la apertura de diaclasas pudiese ser anterior a la construcción del
embalse y que las perdidas de agua a través de una u otra diaclasa se fuesen
detectando e impermeabilizando poco a poco. Pero ahora, conociendo la
inestabilidad de la presa, esa explicación debería descartarse.

9. IMPRESIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, EL RECRECIDO Y EL INCIDENTE DE LA
PRESA DE MARTINÓN EN SAN LORENZO (GRAN CANARIA)
Esta conversación técnica e íntima con la historia de la construcción, recrecido e incidente de la
Presa de Martinón, desde el Proyecto de la Presa de San Lorenzo (1902) hasta los
acontecimientos de Marzo de 1988, ha tenido como principal objetivo demostrar que la
construcción y explotación de la Presa de San Lorenzo se adaptó a los problemas que
surgieron de la unidad obra-terreno durante la construcción del muro; y que no hubo en
ningún momento un proyecto óptimo del conjunto presa-terreno en los años 60 con el
recrecido del muro, cuyo proyecto original de 1963 no tuvo en cuenta algunos documentos
antiguos existentes en el expediente sobre la construcción de la vieja Presa de San Lorenzo.
En definitiva, el objetivo de estas impresiones finales es la de poner de manifiesto que aunque
la tradición oral recoge que fueron las “inyecciones de cemento” de los años 80 las que
originaron los acontecimientos de Marzo de 1988, quizás el incidente de la presa en 1988 se
debió a una suma de fenómenos que empezaron en 1903-1904 durante la construcción
del muro primitivo; no se estudiaron con intimidad en los sesenta con el recrecido, cuyo
proyectista llegó a plantear que el problema estaba en la mala cimentación que por
alguna causa ejecutaron en la antigua Presa de San Lorenzo; y, tras las desesperadas
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inyecciones de cemento de los años 80, la nueva unidad entre la obra y el terreno no
superó su toma de contacto con el agua a 1,2 metros de coronación.
Así pues, la suma de los fenómenos que llevaron a los acontecimientos de Marzo de 1988 (en
realidad el segundo incidente de la historia de la Presa de San Lorenzo o de Martinón)
comenzó con el primer incidente que debió de ocurrir a finales de 1903 o principios de 1904.
Según los documentos antiguos, en el terreno había una posible grieta inmemorial que el
agua se encargó de poner de manifiesto durante el primer lleno.

4ª Teniendo en cuenta la grieta puesta al descubierto por el agua en la primera llena del
embalse, correspondiente a los doce metros de alto del muro construido y a pesar de que
del reconocimiento practicado parece deducirse que aquella es única, y de fecha
inmemorial (…) Ingeniero Jefe de Obras Públicas, 1904
(…) no habiéndose hecho el resto por las condiciones especialísimas del terreno, en el cual
aparecen grietas cuando se llena el embalse, que exigen ejecutar obras para
impermeabilizar el vaso (…) Ingeniero Encargado de Obras Públicas, 1911

(…) siendo además muy difícil la construcción de la presa de embalse, por haber aparecido
tanto en el muro y el vaso grietas de una dimensión, que ha sido preciso sellar a consta de
grandes trabajos. Ingeniero Jefe de Las Palmas, 1914

Medio siglo más tarde, el Proyecto de recrecido de 1963 no tuvo en ningún momento una
conversación técnica e íntima con la historia de la construcción y explotación de la antigua
Presa de San Lorenzo; con la verdadera naturaleza del terreno; y con las experiencias
individuales de la Sección de Vigilancia de Presas.
La suma de fenómenos que llevaron al incidente de 1988 acabó con la aplicación de la técnica
de las inyecciones de cemento como un remedio heroico (en cierto modo desesperado),
porque tal vez las más altas técnicas modernas del momento no supieron observar que la
situación optima del conjunto presa-terreno ya se había conseguido con la construcción y
explotación de la antigua Presa de San Lorenzo después del primer incidente de la misma.
Los documentos de 1904, 1911 y 1914 vienen a confirmar las condiciones especialísimas
del terreno. De las apreciaciones de los Ingenieros que escribieron sobre los problemas del
terreno y del muro durante su construcción, se desprende la siguiente impresión: que durante
la explotación de la presa antigua de San Lorenzo se debieron ejecutar obras para
impermeabilizar el vaso cada cierto tiempo, apareciendo sobre esas obras grietas cuya
concepción debía de ser la única grieta del terreno, la grieta inmemorial.
En definitiva, la explotación de la Presa de San Lorenzo se realizó a base de grandes trabajos;
pero esos trabajos de la etapa de la artesanía heroica no se tuvieron en cuenta en la redacción
del Proyecto de 1963, en la construcción del recrecido del muro, en la ejecución de las
inyecciones de cemento, y en la búsqueda de las posibles causas de los acontecimientos de
Marzo de 1988. Quizás nunca debió realizarse el recrecido de la Presa de San Lorenzo.
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