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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Historia 

 

La primera idea de construir un canal que riegue las 

llanuras de la Litera data de los tiempos del Emperador 

Carlos I (1.500-1558). La documentación disponible, sin 

embargo, se remonta únicamente a fines del siglo XVIII y 

correspondió a la villa de Tamarite de Litera el honor de 

dar el primer paso.  

 

Así, en mayo de 1782, reinando Carlos III, esta villa acudió 

al Consejo Real pidiendo permiso para realizar el 

levantamiento de planos y cálculos de una nueva acequia 

de riego que, tomando las aguas del río Ésera, sirviese 

para que sus habitantes no tuviesen que emigrar y su 

población pudiese incrementarse. 

 

Esta idea no llegó a concretarse hasta el año 1802, ya en 

el reinado de Carlos IV. Sucesivos cambios de política 

retrasaron la construcción hasta el año 1896 cuando el 

Estado pasó a hacerse cargo del Canal y emprendió las 

obras, que concluyeron en el año 1910. 

 

La denominación "Canal de Aragón y Cataluña" aparece 

por primera vez al otorgarse una concesión en 1.876, que 

será modificada y posteriormente anulada en 1.892. Han 

transcurrido 110 años y una multitud de intentos, y el canal 

principal apenas está ejecutado en un tercio. 

 

Por Ley de 5 de Septiembre de 1.896 el Estado se hace 

cargo del proyecto, tal y como fue redactado y concebido 

en 1.864 por el Ingeniero Mr. John D. Barry. 

 

La inauguración oficial, aun a pesar de que las obras no 

habían concluido y tras realizar diversas pruebas en el 

año 1905, se fecha en el día 2 de marzo de 1906 por S.M. 

el Rey Alfonso XIII, con el paso de las aguas por los tubos 

gemelos del Sifón del Sosa, así como con el primer riego 

del Canal. En 1910 estaba terminado en su longitud total 

de 124 Kilómetros, salvo revestimientos y obras 

auxiliares. 

 
1.2 Datos del Canal 

 
El Canal de Aragón y Cataluña tiene una longitud de 124 

km y un caudal en origen de 36 m3/s, con toma en el 

Embalse de Barasona o de Joaquín Costa (Río Esera). 

Cuando lleva recorridos 80 km, a la altura de Coll de Foix, 

recibe las aguas del río Noguera Ribagorzana 

procedentes del Embalse de Santa Ana, a través del 

Canal de Enlace de 6 km de longitud y 26 m3/s de 

capacidad de transporte. 

 

La superficie en riego del Canal de Aragón y Cataluña 

esta en torno a las 98.000 ha subdivididas en dos zonas: 

la Zona Alta con 54.000 ha, y comprendida entre el origen 

del canal (Embalse de Barasona) y el Canal Enlace, y la 

Zona Baja, de 44.000 ha, desde el mencionado canal de 

Enlace hasta su desagüe en la Clamor Amarga. 

 

Estas 98.000 ha en riego lo convierten, en cuanto a 

superficie, en la segunda zona regable en orden de 

importancia de la cuenca del Ebro y en consecuencia en 

una de las mayores de todo el Estado Español. 

  

Es el segundo sistema en orden de importancia en 

cuanto a superficie de la cuenca del Ebro y, en términos 

relativos, supone en la actualidad el 22% de la superficie 

total dependiente o que se suministra de grandes 

canales. 

 

Las aguas transportadas por el canal principal se 

distribuyen a la zona regable a través de una red de 

canales y acequias, entre las que cabe destacar el Canal 

de Zaidín de 15 m3/s de caudal en origen. Además de este 

canal hay un conjunto de acequias, que toman del canal 

principal, con capacidades en origen comprendidas entre 

1 y 2 m3/s; entre ellas están: San Sebastían, Oriols de la 

Mola, Magdalena, Alguaire, Alpicat, Almacellas, Valmatra, 

Moreal y Sosés.  
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Una parte de esta zona regable junto a otras de los 

canales de Urgel, Piñana y a los regadíos tradicionales 

del bajo Cinca, Segre y Noguera Ribagorzana, constituyen 

la zona frutícola mas importante de todo el Estado en 

cuanto a fruta dulce (manzana, pera, melocotón y 

nectarina).  

 

Hay además amplias zonas dedicadas a los cultivos 

herbáceos extensivos: alfalfa, trigo, cebada, maíz etc. La 

vid, para producción vinícola, es otro cultivo que está 

ganando cotas en esta zona, si bien localizada en un área 

muy determinada de la zona regable.  

 

1.3. Rehabilitaciones acometidas 

 

En el marco de la rehabilitación de Canal, se han 

acometido diversos trabajos en los que se han empleado 

materiales de Degussa CC España. En concreto se ha 

trabajado en: 

 

- Sifón del Sosa. 

- Sifón de Rivabona. 

- Acueducto de Perera 

- Acueducto de la Sexta Hondonada. 
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2. ACUEDUCTO DE PERERA 

 
2.1 Estado original 

 

 
 
 
Sin embargo, el daño más importante era de tipo 

estructural al producirse el asentamiento de las pilas 

centrales del acueducto. Este problema estructural 

provoca la deformación del acueducto al completo, 

poniendo en riesgo la propia estructura. 

 

 

 

El estado original del Acueducto reflejaba el paso de los 

años y las diversas actuaciones llevadas a cabo en el 

mismo. 

 

Se producían frecuentes fugas de agua que arrastraban 

restos materiales empleados en impermeabilizaciones 

anteriores, así como manchas de humedad y mohos 

producto de la misma. 

 

Se apreciaban también desprendimientos en los 

revestimientos tanto interiores como exteriores y juntas de 

dilatación con ausencia de elementos de sellado. 
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2.2 Recalce y estabilización de pilas 

 

 

 

 

 

Mediante micropilotaje se procedió a la estabilización de 

la cimentación y con ello se aseguró la durabilidad 

estructural del acueducto. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Preparación del soporte 

 

 

La preparación del soporte consistió en un repicado 

manual de las partes desprendidas y un chorreo con 

arena de la totalidad de la superficie 

 

 
2.4 Reparación del hormigón 

 

 

 

 

 

La regeneración de volúmenes y reparación del hormigón 

se realizó mediante la aplicación de puente de unión epoxi 

LEGARAN y la aplicación de mortero EMACO S88 

TIXOTRÓPICO. 
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En zonas de pilares y en diversos elementos exteriores se 

procedió a la regeneración del acabado exterior con 

MORTERO PCC. 

 
 
2.5 Sellado de juntas con banda MASTERFLEX 3000 

 

 

 

En la reparación de canales es frecuente observar cómo 

las juntas presentan los bordes muy irregulares, es difícil 

el saneamiento del material existente, y la anchura 

requerida de sellado es muy importante debido a los 

movimientos previstos. 

 

Para obviar la necesidad de realizar una reparación de los 

flancos de la junta lo cual implicarla una inversión de 

tiempo y material importante, a la vez que se evita el 

empleo de selladores a base de masillas elásticas en 

juntas de gran anchura (con los consiguientes problemas 

de dificultad de aplicación, además del costo elevadísimo 

y riesgo cierto de rotura) es por lo que se decide emplear 

bandas elásticas (MASTERFLEX 3000) adheridas a los 

flancos con productos epoxídicos. (MASTERFLEX 3000 

ADHESIVO). 

 
 
2.6 Impermeabilización con MASTERSEAL 550 

 

Para la impermeabilización se empleó la membrana 

impermeabilizante cementosa MASTERSEAL 550. 

MASTERSEAL 550 se presenta en dos componentes 

prepesados y envasados las proporciones directas para 

la mezcla.  
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La aplicación del mortero amasado se realizó mediante el 

uso de brocha especial MASTERSEAL o brocha de pelo 

duro siempre en un mínimo de dos capas, de forma que 

se obtuviese un recubrimiento homogéneo.  

 
 
2.7 Vista del interior 

 

 

 
 

2.8 Acabado exterior 

 

 

 
El acabado exterior se realizó empleando pintura de 

protección anticarbonatación MASTERSEAL 325E. 

 

Para evitar la presencia de pintadas y suciedad se empleó 

PROTECCIÓN AG98 del sistema BETTOR ANTIGRAFITTI. 

 

 

2.9 Resumen de materiales 

 

La empresa ARAGONESA DE IMPERMEABILIZACIONES, 

ARADIM, asociada al Club DIR se encargó a los trabajos 

de aplicación en el Acueducto de Perera descritos en el 

presente informe, empleando los siguientes materiales. 

 

MORTERO PCC 20:   Aprox. 3150 kg 

MORTERO PCC 50:   Aprox. 2100 kg 

EMACO S88 TIXOTRÓPICO:  Aprox. 2100 kg  

REPAFIX:    Aprox. 600 kg 

LEGARAN:    Aprox. 300 kg 

POLYCRET 5:    Aprox. 500 kg 

BETTOGROUT 50:   Aprox. 4200 kg 

MASTERFLEX 3000:   Aprox. 500 m 
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MASTERFLEX 3000 ADHESIVO: Aprox. 450 kg 

MASTERSEAL 550 GRIS:  Aprox. 8000 kg 

MASTERSEAL 325 E:  Aprox. 500 kg 

SILCONAL:   Aprox. 80 litros 

PROTECCION AG98:  Aprox. 90 l itros 

 

 

3. ACUEDUCTO DE LA SEXTA HONDONADA 
 
 
3.1 Estado original 

 

 

 

El llamado Acueducto de la Sexta Hondonada situado en 

el p.K 24,5 del Canal de Aragón y Cataluña en la provincia 

de Huesca se encuentra afectad de diversas patologías 

de degradación.  

 

La rehabilitación consiste en la mejora de la cimentación, 

la reparación estructural de la estructura existente y la 

recuperación de la impermeabilidad eliminando las fugas 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tratamiento de juntas con MASTERFLEX 3000 
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Tras La aplicación de la banda de sellado MASTERFLEX 

3000, se procedió a la protección de la misma mediante 

elementos metálicos. 

 

3.3 Impermeabilización con MASTERSEAL 550 

 

También de modo análogo al Acueducto de Perera, para 

la impermeabilización se empleó la membrana 

cementosa MASTERSEAL 550. 

3.4 Refuerzos a flexión con Sistema MBrace 

 

Con objeto de incrementar la resistencia a flexión de los 

pórticos se procede a la instalación de laminados de fibra 

de carbono MBrace LAMINADO LM adherido con sistema 

de resinas especial MBrace ADHESIVO empleando 

también imprimación MBrace PRIMER. 
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3.5 Resumen de materiales empleados 

 

La empresa SERVEIS I ACABATS J.A.M., asociada al Club 

DIR se encargó a los trabajos de aplicación en el 

Acueducto de la Sexta Hondonada, descritos en el 

presente informe, empleando, los siguientes materiales. 

 

 

LEGARAN:    Aprox. 50 kg. 

KANAMENT:    Aprox. 1600 kg. 

APOGEL:    Aprox. 5 kg. 

MASTERSEAL 325 E:   Aprox. 700 kg. 

POLYFLEX:    Aprox. 1000 kg. 

MASTERSEAL 573:   Aprox. 40 kg. 

MASTERSEAL 550 GRIS:   Aprox. 6900 kg. 

MASTERSEAL 3000:   Aprox. 300 m. 

MASTERSEAL 3000 ADHESIVO:  Aprox. 100 kg. 

MASTERFLEX 474: Aprox. 30 

salchichones 

MBRACE PRIMER:   Aprox. 5 litros. 

MBRACE ADHESIVO:   Aprox. 125 kg. 

MBRACE LAMINADO 80/1,4: Aprox. 220 

metros. 

 

4. SIFÓN DEL SOSA 
 

4.1 Estado original. 
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4.2 Preparación del soporte 

 

 

Mediante chorreo con arena hasta la eliminación completa 

de elementos de hormigón sueltos y partículas que 

pudiesen dificultar la adherencia de los materiales a 

aplicar en la reparación y acabado. 

 

 

4.3 Regeneración aristas y molduras. 

 
Se empleó mortero BETTOGROUT 50. En algunas zonas 

en las que se precisaban grandes rellenos, se mezcló 

con relleno calibrado GROUT FILLER, para obtener con 

ello BETTOGROUT 150. 

Se instalaron encofrados temporales con objeto de dar la 

forma deseada al mortero. 

 

 

 

 

Los acabados finos se realizaron con POLYCRET 5. 

 

4.4 Proyección de mortero KANAMENT 

 

 

Para la regeneración del revestimiento exterior se empleó 

KANAMENT aplicado por proyección. 
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4.5 Tratamiento interior 

 

En el interior se procedió a la reparación del hormigón 

deteriorado y al sellado superficial de las juntas mediante 

bandas elásticas MASTERFLEX 3000 adheridas mediante 

adhesivo epoxi MASTERFLEX 3000 ADHESIVO. 

 

4.6 Vista general 
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4.7 Acabado 

 

 

Dentro de los trabajos se incluyó también la instalación de 

barandillas a lo largo de la parte superior del Sifón con 

objeto de dar seguridad al paso. 

 

4.8 Sifón de Rivabona 

 

 

Muy cercano al Sifón del Sosa y afectado de las mismas 

patologías, se encuentra el pequeño Sifón de Rivabona, el 

cual fue sometido al mismo proceso de rehabilitación que 

su “hermano mayor”. 

 

4.9 Resumen de materiales empleados. 

 

La empresa SERVEIS I ACABATS J.A.M., asociada al Club 

DIR se encargó a los trabajos de aplicación en los s ifones 

del Sosa y de Rivabona descritos en el presente informe, 

empleando los siguientes materiales: 

 

BETTOGEL:                                         Aprox. 1500 litros 

POLYCRET 5:   Aprox. 1500 kg 

BETTOGROUT 20:  Aprox. 250 kg 

BETTOGROUT 50:  Aprox. 700 kg 

BETTOGROUT 150:  Aprox. 750 kg 

KANAMENT:   Aprox. 150.000 kg 

LEGARAN:   Aprox. 30 kg 

MASTERFLEX 3000:   Aprox. 300 m  

MASTERFLEX 3000 ADHESIVO: Aprox. 250 kg 

MASTERSEAL 325E:  Aprox. 1800 kg 

MASTERSEAL 550:  Aprox. 1120 kg 

SILCONAL:   Aprox. 100 litros 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas 

manualmente o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 
 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera 
de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para 
abrir nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la 
protección del medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a 
un futuro mejor. BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó 
unas ventas de más de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


