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“OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DEL CAUCE DEL ARROYO DE LA FUENTE. VILLALBA DEL ALCOR.
HUELVA”

OBJETO DE LA OBRA:

El arroyo La Fuente discurre bordeando el núcleo urbano de Villalba por el sur, penetrando en él por la calle La Fuente donde
se encauza en un tubo de 1.500 mm. de diámetro, saliendo nuevamente a cielo abierto para dirigirse finalmente al noroeste,
junto a la Ermita de Santa Águeda. En este punto, pasa en primer lugar bajo una obra de fábrica del camino asfaltado de
acceso a la Ermita, y posteriormente a poca distancia aguas abajo cruza la carretera A-472 por otra obra de fábrica. En este
tramo, el cauce presenta una abundante vegetación de cañizos y
otras plantas de ribera, incluyendo algunos arbustos y árboles de
poca talla. La sección es irregular, con un ancho medio de 16 m.
El arroyo Cañada presenta un trazado en dirección sur-norte, más
separado del casco urbano que el anterior, hasta llegar a la Ermita
donde tras pasar por un tubo de 1.500 mm. de diámetro para
salvar un camino rústico, continúa hasta la carretera A-472 a la
que cruza por una obra de fábrica. En todo su recorrido el cauce
no posee ningún encauzamiento. En el tramo final por la Ermita,
entre las dos obras de fábrica, existe una abundante vegetación
que prácticamente impide el acceso al fondo del arroyo, con cañizos y otras plantas de alto porte, incluso arbustos y árboles de
poca talla. La sección del cauce en esta zona es variable, con un primer tramo de ancho medio 15 m., y un segundo tramo de
ancho más irregular con una media de 20 m.
Ambos arroyos confluyen en uno solo aguas abajo del cruce de la A-472. En los tramos adyacentes a la zona de la Ermita, las
fincas colindantes a los arroyos son tierras de labor, a excepción de las parcelas de uso municipal para la feria y de la propia
Ermita.

Arroyo de la Fuente

Se propone el encauzamiento de este arroyo mediante tubo de 2.500 mm. de hormigón armado. Para ello hay que proceder a
una mejora del terreno de asiento bajo tubo mediante sustitución del mismo hasta una profundidad de 2,60 m. por un relleno de
suficiente capacidad portante. Las características de las nuevas obras a ejecutar se resumen a continuación:

- Longitud total del tramo: 36,15 m.
- Longitud de tubo HA 2.500 mm: 32,40 m.
- Sección tipo estructural: 10 cms. de hormigón de limpieza HM-20,
losa de hormigón HA-30 de 3,40 m. de anchura y 0,30 m. de
espesor, y apoyo de hormigón HM-20 en laterales del tubo hasta
0,80 m. de altura.
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- Sección tipo bajo losa: con el mismo ancho de 3,40 m., se
ejecutan de abajo arriba las siguientes capas: 1,30 m. de relleno
de piedras, 0,70 m. de material seleccionado compactado, lámina
de geotextil, 0,20 m. de relleno de grava.

Arroyo Cañada
Se propone un encauzamiento a cielo abierto, ejecutado mediante escollera de protección en taludes y perfilado de los cajeros.
Se demuelen las obras de paso bajo el camino de la Ermita y la construcción de una nueva.

Las características de las obras a ejecutar se resumen a continuación:

- Longitud total del tramo: 139,97 m.
- Longitud del encauzamiento con escollera: 128,37 m.
- Sección tipo: anchura en fondo de cauce 5,00 m., y taludes

2:1 (V:H), recubiertos de escollera en una altura de 2,50 m.,
de los que 2,00 m. son sobre la rasante hidráulica original
del arroyo. Al llegar a la cota de coronación de la escollera
se ejecutan bermas en los taludes de 1,00 m. de ancho,
como medida de seguridad y para recoger posibles desprendimientos superiores.

- Cada 20,00 m. se ejecutan “correas” de escollera en el fondo del cauce, de 2,00 m. de anchura, transversales al
sentido de la corriente y enlazando con la que se coloca en los taludes, para evitar erosiones que pudieran modificar
la rasante hidráulica del arroyo, lo que impediría su correcto desagüe en la obra de fábrica bajo la A-472

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA:

Las actuaciones ejecutadas son las siguientes:

 ARROYO LA FUENTE

o MOVIMIENTO DE TIERRAS



FICHA RESUMEN

“OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DEL CAUCE DEL ARROYO DE LA FUENTE. VILLALBA DEL ALCOR.
HUELVA”

 Demolición de obras de fábrica

 Desbroce selectivo por medios manuales incluso trasplantes

 Limpieza de cauce por medios mecánicos

 Excavación en fondo de cauce

 Transporte a vertedero

 Relleno con mat. seleccionado de exc. o préstamos

 Zahorra artificial

 Relleno de grava

 Geotextil de fibra de poliester de 300gr/m2

 Entibación cuajada metálica

 Relleno de piedras en fondo de cauce

o OBRA CIVIL
 Hormigón en masa HM-20

 Hormigón para armar HA-25

 Colector de HA D=2.500

 Encofrado y desencofrado plano

 Acero B-500S para armar

 Junta impermeable de PVC

 Cuneta prefabricada

 Barandilla metálica

o URBANIZACIÓN Y VARIOS
 Campaña Geotecnia

 Reposición de acometida imbornal

 A justificar de jardinería y equipamiento

 Mejora márgenes y zonas degradadas

 Adecuación del entorno y zonas marginales


