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PRESA Y CENTRAL DE SALIME 

La presa de Salime se encuentra en Asturias, en la parte alta del río Navia. Es una presa de gravedad de 132 

metros de altura sobre cimientos que fue, en su tiempo, la más alta de España. Tiene 250 m de longitud de 

coronación y su volumen es de 645.000 m3  El embalse tiene 266 hm3 de capacidad. 

Fue proyectada por Enrique Becerril, participando los arquitectos Vaquero Palacios y Vaquero Turcios en 

elementos decorativos. Fue promovida por Electra de Viesgo e Hidroeléctrica del Cantábrico, que 

constituyeron la sociedad Saltos del Navia. La obra, ejecutada por la empresa Agromán, se realizó en el 

periodo 1948-1955, empezando la generación eléctrica  el 19-12-1953. 

La central consta de 4 grupos de 32 MW cada uno, Las turbinas son Francis de eje vertical de 38 m3/s de 

caudal, pudiendo funcionar en un intervalo grande de aturas de agua en el embalse. La producción anual de 

la central es de 350 GWh. 

Una de las singularidades del conjunto es que la dificultad de constituir la central aguas abajo de la presa, por 

lo estrecho del cauce, obligó a situarla dentro de la presa, dándole un aspecto muy singular, con una 

curvatura en el talud de aguas abajo, El aliviadero está dimensionado para 2.000 m3/s y en las grandes 

avenidas resulta impresionante, tiene un pequeño azud, aguas abajo, para asegurar una lámina de agua que 

de estabilidad al resalto. 

La obra se hizo superando enormes dificultades. El emplazamiento estaba aislado por la nieve varios meses 

del año. Fue preciso construir un cable de 36 km para trasportar el cemento desde el puerto de Navia, que 

está a 60 km por carretera. El gran desnivel entre la coronación de la cerrada y el cauce hacía que la obra 

fuese muy peligrosa, produciéndose muchos accidentes. Los topógrafos tenían que ser llevados por 

montañeros a sus emplazamientos de trabajo, donde los dejaban atados. Durante la obra hubo más de 60 

muertos, contando con un cementerio entra las instalaciones de obra. 

 

Vista de la presa, Véase la curvatura del paramento producido por la central y el azud aguas abajo 
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Sección transversal de la presa. Véase la central en el interior 
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Coronación de la presa 
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Compuertas del aliviadero de12m (horizontal) por 7 m (vertical) 

   

Entrada al recinto de la presa con la decoración de Vaquero Palacios 
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Nave de la central con los generadores, véase la cubierta inclinada, por ser el talud del aliviadero 

   

Extremo de la central                                               Eje y mecanismos del distribuidor de la turbina 
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Mural de lanave de la central de Vaquero Turcios 

 

Subestación alargada en la margen izquierda 

 


