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1. ABREVIACIONES 

Se utilizarán en el presente proyecto toda una serie de abreviaciones con el objetivo de facilitar la 

redacción del mismo. Se incluye seguidamente una lista de abreviaciones que pueden ayudarnos a 

comprender mejor el texto. Esta lista puede no estar completa. 

CC: Control Comando, 

CCTG o PPTG: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

CCTP o PPTP: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

CGA: Condiciones Generales de Compra, 

DTG: División Técnica General de EDF encargada de validar las diferentes fases de los trabajos así como las 

compuertas y ataguías instaladas en la presa de Motz, 

DTU: Documento Técnico Unificado, 

EVC: aliviadero de crecidas 

FM: Fabricación Mecánica, 

GC: ingeniería civil, 

LNH: Laboratorio Nacional Hidráulico francés, 

MD o RD: Margen Derecho del río Fier, 

MI o RG: Margen Izquierdo del río Fier,  

NF: Norma Francesa 

NGF: Nivel General de Francia. Punto de partida situado al nivel del mar en Marsella y que sirve de 

referencia a la hora de tomar medidas topográficas, 

OPC: Ordenanza, Pilotaje y Coordinación, 

PV: Proceso Verbal, 

PHE: Plus Haute Eau, es la cota más alta del agua para le crecida de periodo de 10.000 año del proyecto. 

RN: Nivel Normal del embalse 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PRESA DE MOTZ Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. LOCALIZACIÓN 

La presa de gravedad de Motz, construida sobre el curso del río Fier a 20 km de Annecy (Alta Savoya) y a 5 

km de la presa y central eléctrica de Vallières, está situada en la comuna de Motz y constituye el último 

equipo de control sobre el río Fier antes de su confluencia con el Rhône 3 km aguas abajo. 

La presa ha sido construida en un estrechamiento del río lo que facilita su implantación. El embalse creado, 

en su máximo nivel, llega hasta la presa de Vallières. 

El siguiente imágenes, nos muestran el emplazamiento de la presa. 

 

 
Ilustración 1. Situación general de la presa de Motz 

 
Ilustración 2. Embalse de Motz 

Francia, Savoya, Motz 

Presa de Vallières 

Presa de Motz 

Embalse de Motz 
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Ilustración 3. Localización de la presa de Motz 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE MOTZ 

La presa de Motz es una presa de gravedad de 53 metros de alto. Fue construida entre 1911 y 1919 con un 

periodo de inactividad entre 1914 y 1917. 

Teniendo en cuenta su localización, en una garganta estrecha y con forma abrupta, se admitió que la parte 

inferior de la presa, unos 20 metros sobre cimientos, solo fuera constituida por bloques de hormigón. 

Por ello, en los estudios de estabilidad posteriores a su construcción, solo se ha tenido en cuenta una altura 

de 33 metros. Es decir la estructura de su aliviadero de crecidas que corona la presa con 5 compuertas de 

sector o segmento asociadas a una sexta compuerta tipo Stoney (compuerta Joya). 

Del margen izquierdo de la presa, parte una galería de 1369 m que alimenta la central de Motz. Dicha 

central, construida en 1986, está situada aproximadamente a 1,5 km aguas abajo de la presa. La potencia 

instalada es de 32 MW para un caudal ordinario de 110 m3/s. 

El caudal de restitución se lleva a cabo aguas abajo en el margen derecho de la presa de Motz. Esta agua 

pasa previamente por un grupo de restitución, instalado dentro de la antigua galería de derivación situada 

en el margen derecho de la presa (justo debajo de la compuerta Joya), donde se turbina 1/10a parte de su 

módulo, unos 4,48 m3/s, para una potencia de alrededor de 1 MVA. 

Las características del embalse de Motz son las siguientes: 

Central de Motz 

Presa de Motz 
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 Cota normal del embalse (RN) 291,00 m NGF 

 Capacidad útil a la cota de 291,00 0,70 hm3 

 Longitud 6,8 km 

 Superficie 32 ha (a RN) 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS POR LOS TRABAJOS 

2.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRESA 

La presa de Motz tiene una altura máxima de 53 metros sobre cimientos, una longitud en cresta de 38 

metros con un espesor de 46 metros en la base y de 10 m en la cresta. 

En la base, una nivelación por medio de gravas nivela la presa hasta el nivel del aliviadero de crecidas (unos 

33 metros desde la cresta) es por ello que no existe en la actualidad ningún sistema de desagüe de fondo. 

Una contra presa fue implantada aguas abajo de la presa creando una pequeña retención que sirve de 

embalse amortiguador para disipar la energía de las aguas liberadas de las compuertas de segmento. 

El aliviadero de la presa de Motz fue dimensionado originalmente para un caudal máximo en crecida de 

1200 m3/s. Este dispositivo de evacuación de crecidas comprende actualmente: 

 Cinco pases en la cresta de la presa: cuatro pases con el labio del aliviadero situado a una cota 286,20 

NGF y equipados cada uno con una compuerta de sector o segmento de 6,50 metros de ancho y 5 

metros de alto (llamadas VB1 a VB4 respectivamente desde el margen derecho de la presa). Situada en 

el margen izquierdo, un último pase con el labio del aliviadero situado a una cota de 284,70 NGF y 

equipado de la igual manera por una compuerta de sector o segmento, de 4 metros de ancho y 6,5 

metros de alto (compuerta llamada VB5) la cual sirve   igualmente  de  “compuerta  de   limpieza”  para   la  

toma de agua, situada unos metros mas arriba. 

Estas cinco compuertas están separadas entre ellas por unas estructuras metálicas de débil espesor, de 

alrededor 25 cm, que aseguran la estabilidad de las compuertas y que son hormigonadas finamente 

para constituir las paredes laterales. Estas estructuras soportan una pasarela sobre la cual han sido 

instalados los motores de las compuertas. La pasarela, permite únicamente el paso peatonal del 

margen derecho al margen izquierdo, donde se encuentra la toma de agua.  

 En el margen derecho, una galería de limpieza equipada superiormente por una compuerta Stoney 

(llamada compuerta JOYA), permite evacuar una parte del caudal.  

En septiembre de 1960, tubo lugar la crecida más fuerte desde la construcción de la presa. El caudal, de 

1200 m3/s, dificultó la aireación de las compuertas y se pudo comprobar que la corriente de aire en ese 
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momento era casi nula, con los problemas de presión que ello conlleva así como el riesgo que supone para 

la seguridad de la presa. El 14 y el 15 de febrero de 1990 se registraron dos crecidas importantes más sobre 

el río Fier. Los caudales punta llegaron a superar en ambos casos los 1000 m3/s. Las compuertas de sector, 

completamente levantadas, no estuvieron lejos de alcanzar su limite de carga. Además, numeroso troncos 

quedaron atrapados entre las pilas de las compuertas. 

Todo ello llevo a la realización, en 1995 , de un estudio de reevaluación de los caudales de crecida sobre el 

Fier por la DTG (EDF-Division Technique Général) [Ref.2 : nota D4166/DTG - RECHA/95 - 020 - A/CL/MG du 

26/09/95,  adjuntada  en  el  dosier  d’APS  (Ref.3)]  que  recalculó  el  caudal  de  crecida  milenaria  en  2630  m3/s. 

Las siguientes imágenes nos muestran las características estructurales de la presa existente antes de las 

obras.  

 
Ilustración 4. Vista frontal de la presa 
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Ilustración 5. Corte en perfil de la presa 
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Ilustración 6. Alzado de la presa. 
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Las cinco compuertas segmento de la presa tienen las características presentadas en el siguiente esquema: 

 

Esquema del corte de una compuerta Foto del sitio antes de los trabajos 

 

 

 
 

 
 

 

Esta concepción presenta una serie de inconvenientes que, a la postre, han resultado decisivas para la 

decisión de construir un nuevo aliviadero. En esta concepción, los esfuerzos son transmitidos a los ejes de 

soporte de la compuerta (d). La carrera de la compuerta (b) está limitada. El riesgo de atasco es, como ya se 

ha dicho, elevado al no dejar paso a los cuerpos flotantes de grades dimensiones. En caso de que estos se 

bloqueen en la compuerta, el elemento prisionero reduce la capacidad de evacuación de crecidas y, 

localmente, ejercer una fuerte presión en la compuerta. Hay un riesgo de sobrepasar la cota de las PHE y 

por lo tanto aumentando el riesgo potencial de inestabilidad de la presa. Además, estas compuertas no 

permiten que el agua vierta por encima de las mismas ya que, en tal caso la compuerta es inestable (puede 

flotar) presentando problemas evidentes de seguridad estructural. Por ello, en caso de aumento de la cota 

del plano de agua, puede existir problemas de seguridad si hay riesgo de vertido sobre la compuerta. 

2.4. MATERIALES QUE CONSTITUYEN LA PRESA 

En 1994 se llevó a cabo una campaña de reconocimiento de los materiales que constituían la presa con 

motivo de la implantación de piezómetros para mejorar el sistema de auscultación de Motz. 

Cuatro sondeos de extracción de testigos han sido realizados para conocer las características físicas y 

mecánicas del hormigón del cuerpo de la presa. Estos cuatro sondeos nos permiten determinar que la 

presa esta fundamentalmente constituida de un hormigón de agregados de origen calcáreo de dimensiones 

inferiores a 100 mm, heterogéneo: ciertas zonas son constituidas de elementos rodados de dimensiones 

pluricentimétricas y otras de pequeños agregados de entre 10 y 20 mm. 
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El hormigón presenta numerosas vacuolas ya sean debidas a una segregación cuando se instaló el material 

(nidos de granulado) o por una disolución ulterior del enlazante. Podemos distinguir dos tipos de pases 

vacuolares: 

 Zonas débilmente vacuolares: huecos de pequeñas dimensiones, generalmente poco comunicados, con 

un volumen de poro siempre inferior a un 10% del volumen del testigo. 

 Zonas fuertemente vacuolares: huecos de más de un centímetro de diámetro, generalmente 

conectados entre ellos y cuyo volumen acumulado sobrepasa el 10% del volumen de la muestra (en 

algunos casos alcanza incluso un 20% del volumen del testigo). Ciertos elementos de los testigos están 

constituidos de agregados pluricentimétricos no enlazados, probablemente desagregados por los 

testigos 

La densidad media medida en los testigos es de 2,23 kg/dm3. 

Ensayos a doble obturador han sido realizados dentro de los sondeos. 

La permeabilidad medida es la media. Efectivamente, los ensayos realizados muestran un caudal de fuga de 

agua de entre 18 E.L. y 19 E.L. y un estado relativamente seco de la cara aguas abajo de la presa.  

Dos tomografías sísmicas han sido efectuadas. Estas hacen aparecer velocidades situadas entre los 2000 

m/s y los 6500 m/s. La parte superior aguas arriba de la presa presenta velocidades inferiores o iguales a 

4000 m/s. 

2.5. AUSCULTACIÓN DE LA PRESA 

En 1994, en ocasión de la campaña de reconocimiento de la presa de Motz, cuatro células piezométricas 

TELEMAC CLX fueron implantadas en 4 perforaciones mencionadas anteriormente (cf. Plan KN.GR.10515 C): 

dos células PZD1 y PZD2 en el margen izquierdo del río, una célula PZC1 en el centro y una PZG1 en el 

margen izquierdo. 

Para un nivel normal del embalse (291 m NGF), el nivel piezométrico medido es alrededor de 273 NGF en el 

margen izquierdo, de 278 NGF en el centro y de 275 NGF en el margen izquierdo. 

No existe ningún otro aparato de auscultación en la presa. 

2.6. LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA  

El caudal de crecida milenaria recalculada por la DTG en 1995, demuestra la existencia de un déficit 

importante en la capacidad de la presa para evacuar crecidas. Además, la sobre-elevación esperada de la 

superficie del embalse aguas arriba, en situación de crecida milenaria, es intolerable si consideramos las 

compuertas, las cuales alcanzaran, en esta situación, su límite de resistencia. 

Por otro lado, debido a las reducidas dimensiones de los pases de agua entre las compuertas, el riesgo de 

atasco a causa de los troncos de madera son importantes y a considerar. 
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Es por ello que la sustitución de las compuertas de sector por una solución alternativa resulta 

indispensable. El objetivo será modificar el sistema de aliviadero de la presa de Motz con el fin de mejorar 

la seguridad y la fiabilidad de la estructura asegurando la evacuación del caudal en caso de crecida sin que 

ello sea origen de impactos suplementarios. 

Recordamos que la estabilidad y, por lo tanto, la seguridad del conjunto de la presa no son la razón de este 

proyecto. Los estudios realizados en 1995 mostraron que la presa es estable hasta un nivel ficticio de agua 

del embalse de 299 NGF, el cual es superior a la línea de agua correspondiente a la crecida milenaria 

considerando la configuración actual de la presa. 

El objetivo de este proyecto es, por lo tanto, el de modificar el aliviadero de crecidas de la presa de Motz 

con el fin de que la crecida milenaria de 2360 m3/s sea evacuada sin que el plano de agua del embalse 

supere la carga límite de estabilidad de la estructura. Se buscará asimismo limitar el riesgo de atasco. 

Por encima del nuevo aliviadero, una nueva pasarela, más alta que la actual, deberá evitar no solamente 

que la pasarela sea dañada en caso de crecida sino garantizar un gálibo suficiente para permitir el paso 

eventual de cuerpos flotantes. 

3. ESTUDIOS ANTERIORES 

En 1996 y 1997, tras la reevaluación de la crecida de proyecto hecha por la DTG, se llevó a cabo un estudio 

que tenía como objetivo evaluar el mejor procedimiento para evacuar el caudal de crecida milenaria de 

2360 m3/s de manera segura. 

Este estudio se desarrolló en varias etapas: 

 Determinación precisa de la curva de agua, aguas arriba y debajo de la presa, con el fin de iniciar el 

estudio de alternativas con aquellos niveles reputadamente fiables (anejo 6) 

 Estudio  de  estabilidad  en  3D,  en  estática,  con  el  programa  informático  “Gefdyn”  con  el  fin  de  verificar  

que la presa es estable con un plano de agua a cota 299 NGF (anejo7) aguas arriba de la presa. 

 Estudio geológico de los márgenes del río complementario al estudio de estabilidad. 

 Modelo físico-hidráulico con el fin de representar el estado actual de la presa y proyectar futuros 

modelos (anejo 6). 

El presente proyecto recopila los diferentes datos recopilados en el curso de los años con el fin de 

encontrar la mejor manera de evacuar el caudal 
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3.1. CÁLCULO DE LAS CURVAS DE AGUA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO 

Un estudio hidráulico completo del río Fier aguas arriba y aguas abajo será llevado a cabo. Aguas arriba se 

estudiará el tramo del río entre la central de Vallières y la presa de Motz. Aguas abajo, el tramo del río 

desde  la  presa  hasta  las  “Portes  du  Fier”.  Este  estudio  ha  sido  formalizado  en  el anejo 6 y nos ha permitido: 

 demostrar que no había ninguna limitación hidráulica con respecto a la PHE (nivel mas alto del agua 

para una crecida milenaria) aguas arriba de la presa. Sea cual sea la PHE aguas arriba, la cota alcanzada 

por efecto de la presa no implicará riesgo alguno para los puntos sensibles tales como puentes o casas 

aguas arriba.  

 determinar la ley de calado según el caudal aguas abajo de la presa. Para la crecida de proyecto (2630 

m3/s), el nivel aguas debajo de la presa será de 274 m NGF. 

El nivel del embalse es regulado en función de los caudales entrantes por: 

 La central de Motz (caudal turbinado de 100 m3/s) y el grupo de restitución (caudal turbinado de 4,5 

m3/s) 

 Overtura de una o varias compuertas sectores más la compuerta Joya 

En el momento de las crecidas, el control de los caudales es gestionado por los explotadores de la central 

EDF de Motz que intentarán mantener el nivel del embalse en su cota normal RN de 291 NGF. 

En el momento de la puesta en funcionamiento del grupo de restitución, una compuerta segmento es 

abierta para restituir el caudal reservado en el trozo cortocircuitado a aguas abajo de la presa. 

Durante estas maniobras, el nivel de la retención puede fluctuar varios centímetros antes de se estabilizar. 

3.2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LA PRESA EN 3D 

El estudio de estabilidad de la presa en 3D, anejo 7, da resultados completos considerando una PHE de 299 

m NGF. La conclusión principal es que la presa es estable a este nivel y que el coeficiente de seguridad 

mínimo encontrado al deslizamiento es igual a 1,2. Recordamos que, en este estudio de estabilidad, el 

vuelco no ha sido verificado. Efectivamente, considerando la repartición de los esfuerzos entre aguas arriba 

y agua abajo (esfuerzos de compresión aguas arriba superiores a los de aguas abajo) parece ilógico pensar 

que la presa puede volcar. 

Estos cálculos eran realmente necesarios, tal y como se ha podido demostrar en el curso de los mismos. 

Inicialmente, se había desarrollado unos cálculos de estabilidad de la presa en 2D. En este caso, la PHE 

encontrada se situaba a una cota de 293 m NGF, lo que sabemos que es imposible puesto que la presa ha 

soportado alturas de la lámina de agua superiores sin consecuencias en su estabilidad. Es por ello que se 

inició  entonces  un  cálculo  en  “arco  activo”  realizado  con  la  “fórmula  de  tubo”  que  daba una PHE superior a 

300 m NGF. 
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Finalmente, los cálculos nos han permitido fijar una PHE de 299 m NGF, cota superior en 60 cm a la PHE 

determinada sobre el modelo físico realizado en el presente APD. 

3.3. ESTUDIO GEOLÓGICO 

El estudio geológico realizado por TEGG – DGG y resumido en el anejo 5, ha permitido apreciar el módulo 

de elasticidad de la roca que constituye los cimientos y de verificar que esta supone un apoyo sano para la 

transferencia de los esfuerzos sobre los márgenes del río. 

En efecto, los cimientos de la presa están formados de calcáreas jurásicas (kimmeridgienses) masivas 

donde los contactos estratigráficos son difíciles de distinguir en el seno de la masa rocosa. 

En la derecha de los apoyos, los bancos de calcáreas presentan un inclinación bastante vertical: alrededor 

de 750 hacia abajo (dirección oeste). 

Inmediatamente aguas abajo de la presa podemos observar discontinuidades en los afloramientos del 

terreno con diaclasas de 800 dirección norte, es decir hacia el río le Fier, en el margen izquierdo y diaclasas 

casi horizontales con una inclinación de entre 00 y 200 dirección sur (hacia el río) en el margen derecho de la 

presa. 

Las discontinuidades que afectan al macizo rocoso, tienen generalmente una extensión de unos quince 

metros, excepto una situada en el margen derecho de la presa. 

Sobresale en las observaciones hechas, que los cimientos de la presa de Motz tienen que ser considerados 

como muy homogéneo desde el punto de vista geológico. 

En ausencia de discontinuidades susceptibles de padecer rozamientos o deterioros, el módulo de 

deformación del macizo será considerado prácticamente equivalente al módulo elástico de la matriz 

rocosa. 

Los reconocimientos por tomografía sísmica efectuados en 1994 en el cuerpo de la presa han mostrado que 

las velocidades de las ondas longitudinales son muy elevadas (alrededor de 6500 m/s) y no representan a la 

presa por ella misma sino mas bien a los apoyos rocosos extremadamente verticales. 

Analógicamente, gracias a casos de macizos calcáreos ya estudiados y con un módulo de deformación 

conocido, podemos fijar de manera razonable el módulo de los apoyos de la presa de Motz en 25 GPa. 

3.4. MODELO HIDRÁULICO 

Un modelo físico ha sido realizado en el LNH en 1997 y ha sido resumido en el anejo 6. 

Estos ensayos en modelo reducido, nos han permitido para la crecida milenaria: 

 conocer la PHE actual de la estructura situada a 298,40 NGF, 

 verificar que las velocidades de vertido a través de los pases no son lo bastante elevadas como para 

impedir que la pasarela alcance su límite de resistencia así como las compuertas VB1 a VB5, 
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 Estimar la PHE para la presa modificada alrededor de 297 m NGF. 

4. PROPOSICIONES 

Discutiremos seguidamente dos proposiciones de  evacuación  del  caudal  milenario.  En  el  anejo  1  “Estudio  

de   alternativas”   se trata en más profundidad las diferentes posibilidades, sin embargo en la memoria 

discutiremos las que permiten un análisis más detallado y que, por sus características observan la 

rehabilitación  desde  dos  puntos  de  vista:    el  “económico”  y  el  “funcional”. 

Estas proposiciones proponen la utilización de compuertas abatibles para evacuar el caudal de crecida. Las 

ventajas de esta proposición son que, en caso de fuerte crecida, la compuerta abatible es bajada y retoma 

las tensiones reducidas (perfil Creaguer, punto técnico desarrollado en el anejo 6). La altura del agua sólo 

está limitada por la existencia de obstáculos por encima de la compuerta (en el caso de la presa de Motz, el 

plano de agua estará limitado por la pasarela que cruza la presa). En caso de fallo técnico la presa la 

compuerta abatible será bajada y el agua circulará libremente. Se deberá, sin embargo, conocer bien el 

funcionamiento de las compuertas abatibles con el fin de controlar el caudal vertiente y evitar problemas 

aguas abajo. 

Esquema de una compuerta abatible Ejemplos de compuertas abatibles 
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4.1. PRIMERA PROPOSICIÓN 

Se trata de una renovación completa de la cresta de la presa con tres compuertas abatibles, dos pequeñas 

situadas en los extremos de la presa de 6 m de ancho y una compuerta central, más grande, de unos 15 m 

de anchura. Estas compuertas estarían separadas por dos pilas de 2,40 metros de anchura permitiendo 

proteger los elevadores laterales por medio de un sobre-espesor de 75 cm. 

Esta será la proposición retenida finalmente y explicada con más detalle posteriormente, es por ello que no 

será discutida en profundidad en este apartado. 

4.2. SEGUNDA PROPOSICIÓN 

Se puede percibir rápidamente que las limitaciones del emplazamiento de la presa (exigüidad, dificultades 

de mantenimiento, trabajos de gran altura sobre la cara aguas abajo) y la duración de las obras, estimada 

en tres años, generarán un sobre coste de construcción muy importante que puede llegar a sobrepasar el 

50% o 100% del precio inicial. 

Para disminuirlos, proponemos una nueva alternativa para orientar el proyecto hacia una solución que 

tomara más en cuenta las limitaciones del sitio, tales como una reducción de la duración de las obras y del 

volumen de trabajos de ingeniería civil (en particular las demoliciones en cresta de la presa). 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA 

Los trabajos proyectados consisten esencialmente en mejorar la evacuación de las crecidas y reducir el 

riesgo de atasco de objetos por medio de la instalación de dos compuertas abatibles y una compuerta 

vagón reemplazando las cinco compuertas sector existentes. Estudios en laboratorio así como un modelo 

reducido de la presa se llevaron a cabo con el fin de testar y optimizar esta proposición. 

Las nuevas compuertas tienen las siguientes características: 

 Las compuerta abatible central y la del margen derecho de la presa, reemplazarán las compuertas VB1 

a VB4. De idénticas características, la longitud de las compuertas abatibles será de 13,25 m y su altura 

alrededor de 3,75 m. Para instalarlas se deberán suprimir dos pilas existentes. Las dos pilas restantes y 

los cimientos del margen derecho constituyen la pared lateral de las nuevas compuertas abatibles. Las 

dos pilas conservadas serán sometidas a cargas para las cuales no han sido dimensionadas en su 

concepción. Es por ello que un estudio de estabilidad ha sido llevado a cabo verificando la resistencia 

de las mismas a cargas similares. 

Para reducir al mínimo los trabajos de demolición, la base de estas compuertas será fijada a 1,25 m por 

debajo de la base actual situada en la cota 287,45 m NGF. Cada compuerta es manipulada por motores 
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que  serán  instalados  “por  debajo”  de  las  compuertas  a  fin  de  evitar  la  construcción  de  pilas  espesas  y  

por ende más costosas. 

 La compuerta de vagón, situada en el margen izquierdo de la presa y reemplazando la compuerta VB5 

existente, tendrá unas dimensiones de 3,70 m de longitud y alrededor 6,70 metros de altura. Sus 

paredes laterales son constituidas de la pila comuna a la compuerta central y por el macizo en el 

margen izquierdo. El espesor de esta pila será aumentado en 30 cm para integrar las ranuras guía de la 

compuerta. 

La cota de la base no será modificada y se situará a 284,70 m NGF, lo que supone 2,75 metros de 

desnivel respecto a las compuertas abatibles. Esta elección, permite mantener libre de obstáculos la 

toma de agua que alimenta la central de Motz y limita los trabajos a realizar sobre este pase. 

La compuerta será accionada por un sistema de cadenas o cables desde un pórtico metálico realizado 

sobre la nueva pasarela. 

Por encima de estas nuevas compuertas, una nueva pasarela, más alta que la existente (su cota más baja 

será de 298 m NGF), apoyada respectivamente sobre las dos piletas conservadas y sobre el macizo lateral, 

permitirá no solamente evitar que la pasarela sea dañada en caso de fuerte crecida sino también permitir 

un espacio suficiente para el paso de cuerpos flotantes. 

Un nuevo mecanismo, que permitirá manejar las futuras compuertas, y la renovación de las instalaciones 

eléctricas generales serán claves en la realización del conjunto de los trabajos electromecánicos y servirá al 

mismo tiempo como instalación fiable para controlar los caudales aguas debajo de la presa. 

Finalmente, el conjunto de estas instalaciones, necesitarán trabajos de renovación para ponerla al día. 

4.3. COMPARACIÓN ENTRE LAS PROPUESTAS 

La propuesta 2 presenta las siguientes ventajas e inconvenientes respecto a la primera solución: 

4.3.1.1. Ventajas 

Este nuevo proyecto presenta las siguientes ventajas: 

 Los trabajo de ingeniería son optimizados reduciendo las demoliciones y conservando dos de las pilas 

existentes 

 Los trabajos asociados a la instalación de las compuertas se verán también reducidos. La construcción 

de dos compuertas abatibles y de una compuerta vagón suponen una reducción de gastos en relación a 

las 3 compuertas abatibles previstas. El hecho de elevar la cota de las nuevas compuertas en 1,25 m sin 
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modificar el nivel de la cresta, permite reducir la altura de las compuertas abatibles y por ello también 

su coste y las dificultades derivadas a su instalación 

 La compuerta vagón asegura que la toma de agua esté despejada de la misma manera que en la 

actualidad 

 El sistema de ataguía será simplificado y los trabajos subacuáticos reducidos. 

 Se prevée una duración de 2 años de trabajos en vez de los 3 previstos actualmente 

  Bajo el plano administrativo, deberá ser posible la realización de estos trabajos sin afectar el caudal 

mínimo de agua exigido aguas abajo. 

4.3.1.2. Inconvenientes 

Excepto la disminución de los trabajos y su consecuente bajada del coste de construcción del aliviadero, 

esta nueva solución presenta a pesar de todos los siguientes inconvenientes: 

 Realización delicada de los huecos previstos para el motor, que necesitarán una profundidad de 

demolición importante, del orden de 3,50 m, a realizar en la mampostería existente que forma la presa. 

Esta demolición, será fuertemente controlada a causa de la naturaleza misma de la obra, de su edad y 

de la débil densidad de los hormigones que la constituyen. 

 Mantenimiento   delicado   de   los  motores   a   causa   de   su   posición   “por   debajo”   de   la   compuerta,   que  

obliga a conservar los huecos libres de todo objeto susceptible de bloquear los motores y de provocar 

por ello, su ruptura eventual en la maniobra de las compuertas. 

 Disminución del ancho de vertido del pase central (13,25 en lugar de los 15 previstos) y del pase en el 

margen izquierdo a causa de la presencia del sistema guía de la compuerta vagón en superestructura 

con la pila existente (3,10 m en lugar de los 4 m actuales). En conjunto, esta disminución de superficie, 

se traducirá en un aumento del riesgo de atasco que el proyecto precedente. 

 Conservación de dos pilas de débil espesor (25 cm) de las cuales una, está especialmente expuesta al 

riesgo de colisión con los cuerpos flotantes a causa de su situación próxima al eje de vertido. 

4.4. CONCLUSIÓN 

El objetivo de este proyecto es presentar la mejor solución posible. Pese a que la segunda proposición es 

mejor desde el punto de vista económico al presentar menores costes de demolición y de construcción así 

como un sistema de limpieza de la toma de agua para la central de Motz más eficaz, las evidentes 

debilidades de esta proposición desde el punto de vista de la resistencia estructural, cogida por hilos 

respecto a la primera posición, y problemas de acceso a las diferentes instalaciones de la presa, como los 
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que encontramos para acceder a los motores de las compuertas, nos han hecho decantarnos por la primera 

proposición ya que, en estructuras de este tipo, la seguridad de la instalación es primordial bis a bis de la 

población de los alrededores. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL EVC 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los presentes trabajos consisten esencialmente en mejorar el paso de las crecidas y de reducir el riesgo de 

atasco de la presa mediante la instalación de tres compuertas abatibles reemplazando las cinco 

compuertas de sector existentes en la actualidad. Con estas modificaciones, los caudales a evacuar se 

harán en mejores condiciones al mismo tiempo que el riesgo de atasco se verá reducido. El conjunto de las 

nuevas instalaciones ha sido objeto de estudios a través de modelos reducidos con el fin de ser 

optimizadas. 

Las nuevas compuertas abatibles presentan las siguientes características: 

 La compuerta abatible en el margen izquierdo es de 6,00 metros de largo y tiene una altura útil de 6,80 

metros + 0,20 metros de seguridad. 

 La compuerta abatible central tiene 15 metros de largo y una altura útil de 4,80 metros + 0,20 metros 

de seguridad. 

 La compuerta abatible del margen derecho tiene 6,00 metros de largo ny una altura útil de 4,80 metros 

+ 0,20 metros de seguridad. 

Se tendrán que construir dos nuevas pilas entre las compuertas. La pila entre la compuerta en el margen 

derecho de la presa y la compuerta central se llama Pila Nº 1. La pila entre la compuerta central y la del 

margen izquierdo se llama Pila Nº 2. 

Por encima de las compuertas, una nueva pasarela, mas alta que la precedente (punto más alto a 298,70 

NGF), permitirá no solamente evitar que la pasarela sea dañada en caso de crecida sino también que los 

cuerpos flotantes eventuales puedan ser evacuados sin que ello ponga en riesgo la estructura. 

También serán desarrollados tanto un nuevo sistema que nos permitirá el guiado de las compuertas como 

la renovación de las instalaciones eléctricas generales. Estas nuevas instalaciones eléctrico-mecánicas, nos 

permitirán viabilizar la instalación con respecto a la gestión de las variaciones de los caudales aguas abajo 

de la presa. 

Complementariamente, los elementos de elevación de la compuerta Stoney (compuerta Joya – VB6) serán 

renovados. 

El conjunto de estas nuevas instalaciones necesitará trabajos de renovación de ingeniería civil. 
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Durante la realización de los trabajos, el objetivo es el de mantener el plano de agua del embalse de Motz a 

un nivel suficiente para permitir la explotación de la central de Motz. 

5.2. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 

El programa general de los trabajos se describe seguidamente. La duración prevista de los trabajos es de 45 

meses, incluyendo los trabajos preliminares. 

Este proyecto es objeto de un concurso único que comprende los cuatro lotes siguientes: 

 Lote 1: Ordenanza (planificación), Pilotaje y Coordinación (OPC), 

 Lote 2: Ingeniería Civil (GC), 

 Lote 3: Lote mecánico (Compuertas abatibles, compuerta Joya) (FM), 

 Lote 4: Lote de Control Comando (CC) 

5.3. DURACIÓN 

Se prevé una duración previsional de 45 meses (sin contar el periodo de garantía) contando su entrada en 

vigor. 

5.3.1. INVENTARIO DE LAS OPERACIONES A REALIZAR 

Las operaciones a realizar para mejorar el aliviadero de crecidas son las siguientes: 

 Construcción de un local técnico en el margen derecho. 

 Desplazamiento de los cables de la antigua pasarela a la nueva 

 Ataguía de los pases, apuntalamiento/estructuras de soporte de las piletas restantes. 

 Demolición de la cresta de la presa y desmontaje de las antiguas compuertas de sector y de los 

elementos de elevación. 

 Realización  de  un  nuevo   labio  de  vertido  siguiendo  el  perfil  definido  por  “Craeger”  para  optimizar  el  

vertido bajo una fuerte carga. 

 Realización de las pilas entre las compuertas así como las guías metálicas de la compuerta en el margen 

derecho y en el margen izquierdo de la presas y los muros de cierre sobre los márgenes del río. 

 Fabricación, envío e instalación de las compuertas abatibles. 

 Deponer parcialmente el raíl de la reja del margen izquierdo (en la entrada de la galería de toma de 

agua para la central) y reconcepción a definir del mismo. 

 Renovación de las instalaciones eléctricas y de control comando asociado 
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 Realización de los accesos a las diferentes zonas de intervención (margen izquierdo, margen derecho, 

pilas…) 

Algunas de estas operaciones han sido previstas en varias etapas, impuestas por las condiciones 

hidrológicas en el planning de los trabajos. 

Las diferentes operaciones mencionadas anteriormente serán retomadas más adelante en detalle. 

5.4. GENERALIDADES DE LAS ATAGUÍAS 

La realización de las obras implica la concepción de unas ataguías que permitan trabajar bajo el nivel del 

embalse de manera segura tanto durante las obras presentadas en el presente proyecto como durante la 

fase de explotación en el futuro. 

Es por ello que distinguiremos dos sistemas de ataguías. Un sistema provisional destinado a facilitar los 

trabajos durante la fase de obra y otro sistema, que deberá ser concebido por el explotador, destinado a 

ser utilizado durante la fase de explotación. 

5.4.1. REALIZACIÓN DE LA COMPUERTA ABATIBLE DEL MARGEN DERECHO 

En una primera fase, esta ataguía será realizada con elementos concebidos especialmente para esta 

operación yendo de la pila actual VB2-VB3 a la pared lateral del margen derecho. Tras la primera fase de 

construcción de la nueva pila Nº 1, la segunda fase de la pila así como la realización de la solera y el 

montaje de la compuerta abatible serán realizadas: 

 Bajo la protección de una ataguía de explotación (a proveer) para el pase de esta nueva compuerta 

abatible. 

 Bajo la protección de una segunda ataguía instalada en el espacio dejado entre la antigua pila VB2 – 

VB3 y la nueva pila Nº 1. 

5.4.2. REALIZACIÓN DE LA COMPUERTA ABATIBLE DEL MARGEN IZQUIERDO 

Como en el caso precedente, se realizará un sistema de ataguía específico según la fase de construcción en 

la que estemos. Por ello, en un primer tiempo la ataguía en el margen derecho será realizada con 

elementos especialmente concebidos para esta fase aislando el espacio comprendido entre la pila actual 

VB4 – VB3 a la pila en el margen izquierdo VB5 (eventualmente, se podrán recuperar los materiales 

utilizados para la ataguía del margen derecho). Después de la realización de la primera fase de construcción 

de la nueva pila Nº 2 con la protección de la primera ataguía, la segunda fase (nariz de la pila) así como la 

realización de la solera y el montaje de la compuerta abatible en el margen izquierdo serán realizados bajo 

la protección de otra ataguía de obra yendo de la nueva pila Nº 2 a la pared lateral del margen izquierdo. 

Esta última ataguía es la más delicada de llevar a cabo puesto que debe descender por debajo de la cota 

mínima pudiendo ser alcanzada por el vaciado del plano de agua. 
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5.4.3. REALIZACIÓN DE LA COMPUERTA CENTRAL 

Esta ataguía será efectuada por la instalación de una ataguía de explotación entre las pilas 1 y 2. 

5.4.4. EXPLOTACIÓN FUTURA 

Para la explotación ulterior de la presa de Motz se conservará un juego de ataguías que servirá tanto para 

el pase de agua en el margen derecho de la presa como en el izquierdo. Otro juego permitirá la para el pase 

central. 

5.5. GENERALIDADES DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

El nuevo aliviadero de crecidas de la presa es constituido de tres pases, cada uno equipado de una 

compuerta abatible. Las compuertas estarán situadas sobre toda la longitud de la cresta de la presa y 

tendrán cada una características diferentes. Complementariamente a su función de aliviadero de crecidas, 

ellas cumplen por separado unos roles particulares en la explotación de la construcción. 

La compuerta situada en el margen derecho calada en una cota de 286,20 m NGF tiene una longitud de 6 

metros (anchura del pase). A causa de su débil longitud, constituye un elemento ideal para regular el plano 

de agua aguas arriba de la presa. Además, por su posición en el margen derecho, puede alejar los cuerpos 

flotantes de la toma de agua situada en el margen izquierdo. 

La compuerta central, calada también en la cota 286,20 m NGF, tiene una longitud de 15 metros. Gracias a 

su gran tamaño, es posible evacuar los cuerpos flotantes voluminosos en casi de fuertes crecidas y de 

disminuir por ello los riesgos de atasco. 

La compuerta en el margen izquierdo ha sido calada para una cota de 284,20 m NGF, es decir 0,50 m por 

debajo de la cota actual de esta zona, y tiene una longitud de 6 m. El umbral actual se encuentra 1,50 m por 

debajo del resto de los umbrales de la presa a fin de permitir una limpieza más efectiva de la toma de agua 

al final de la crecida cuando los caudales son suficientemente fuertes y favorecen la flotabilidad de las 

partículas sólidas depuestas en las proximidades de la reja de protección de la toma de agua. 

La compuerta abatible del margen derecho posee unas guías o muros laterales con un sistema de 

calefacción acoplado que permite maniobrar las compuertas a bajas temperaturas sin que haya riesgo de 

que la helada bloquee la compuerta o deteriore los aislantes pegados a la compuerta mediante un gel. Este 

sistema de calefacción puede ponerse en marcha ya sea automáticamente a partir de una cierta 

temperatura o en ciertas condiciones meteorológicas ya sea manualmente si el explotador observa 

formación de hielo en las compuertas.  
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Las tres compuertas poseen un sistema de ganchos basculantes que permiten mantener la compuerta en 

posición cerrada para una retención o nivel del embalse normal sin la ayuda de los gatos. La instalación de 

los ganchos basculantes se hará manualmente. 

No ha sido previsto un sistema de limpieza automática bajo la compuerta puesto que, por un lado, los 

accesos aguas abajo de las compuertas, al nivel des los rellanos, son fáciles y por otro lado, el paso de los 

cuerpos flotantes importantes solo ocurre durante las grandes crecidas. 

5.6. GENERALIDADES SOBRE LAS PASARELAS Y LOS ACCESOS 

5.6.1. PASARELAS 

La nueva pasarela que comunica los dos márgenes de la presa debe ser realizada (según la planificación) en 

2008 y forma parte de un concurso independiente. Esta previsto que sea implantada alrededor de 2,50 

metros por encima de la pasarela existente de manera que quede siempre por encima de la PHE situada a 

297 m NGF y desplazada ligeramente hacia aguas abajo de la presa. La antigua pasarela será desmontada 

durante las obras a medida que estas vayan avanzando. No podrá ser desmontada en una sola operación 

puesto que los motores de las compuertas de sector actuales están apoyados en esta pasarela (las 

compuertas se irán desmontando progresivamente según las fases de las obras) que además participa de la 

estabilidad de las pilas actuales. 

La nueva pasarela tiene un doble papel: constituye por un lado el único acceso peatonal de un margen al 

otro de la presa y sirve por otro lado como soporte de los cables eléctricos y de los conductos de aceite. 

Esta nueva pasarela hará 2 metros de ancho y estará constituida por dos niveles. Un nivel superior que 

permitirá la circulación peatonal y el tráfico de pequeños materiales y de los aparatos. Un nivel inferior 

permitiendo el paso de las tuberías hidráulicas y al cableado eléctrico separado dentro de un mismo 

conducto. Esta división, separa los cables normales de aquellos de alimentación más potente y control 

remoto. Todos estos datos son susceptibles de evolucionar de manera sensible en función de la 

consultación durante el curso de las obras 

5.6.2. ACCESO 

Un pozo integrado dentro de cada pila de la presa y posicionado aguas arriba de estas permite el acceso 

aguas abajo de las compuertas abatibles a una cota de 283,80 m NGF para las compuertas central y del 

margen derecho y a 281,40 m NGF para la compuerta del margen izquierdo de la presa. El acceso se hace 

por medio de unas escaleras instaladas dentro de los pozos. Dado la gran diferencia de altura entre el nivel 

de entrada y de salida (12 m) se ha construido un rellano intermediario en la cota 292,00 m NGF. Las salidas 

de las pilas bajo las compuertas se hará lateralmente y permitirá la comunicación de los diferentes pases 

bajo la lámina de agua asegurando de esta manera su aireación. 
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El acceso a los pozos se hace por medio de un tramo de escalera entre la nueva pasarela y la parte superior 

de las pilas en la cota 297,00 m NGF, pasando por encima de las articulaciones de los gatos de maniobra de 

las compuertas. El tramo de escaleras es movible con el fin de permitir fácilmente la inspección de las 

articulaciones de los gatos. 

En el margen izquierdo, las diversas demoliciones conducen a modificar las escaleras actuales para permitir 

el acceso al nivel superior de las rejas (292,20 m NGF) así como al nivel 298,80 m NGF. 

5.7. GENERALIDADES SOBRE LA AIREACIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA 

Con el fin de eliminar para débiles caudales los fenómenos de aleteo de la lámina de agua, disipadores de 

olas espaciados entre 1 y 2 metros han sido instalados en el borde de las compuertas. Estos disipadores 

sobrepasan el borde de las compuertas en unas decenas de centímetros para quebrar las láminas de agua 

de débiles espesores. El aire bajo la cara aguas abajo de la compuerta ya no estará prisionero y el 

fenómeno de aleteo desaparecerá. Cuando el espesor de la lámina se vuelve demasiado importante, los 

disipadores de olas ya no son eficaces. 

Con el objetivo de evitar vibraciones de las compuertas, causadas por el aleteo de las láminas de agua 

vertidas sobre las compuertas, la aireación del espacio situado entre la compuerta y la lámina de agua 

resulta indispensable. 

Esta aireación de la parte inferior de las láminas de agua se llevará a cabo mediante la combinación de dos 

sistemas: 

 La aireación principal se hará a través de los pozos de acceso de las pilas situados en la proximidad de 

los rellanos de las compuertas. Estos accesos laterales comunican los diferentes pases de agua aguas 

abajo de las compuertas con la parte superior de las pilas, indispensable en el momento en que varias 

compuertas funcionan simultáneamente. 

 Una aireación complementaria lateral será prevista en el espacio libre entre los muros de guía 

metálicos de las compuertas y el hormigón de las superficies laterales de la pila. 

5.8. GENERALIZACIÓN DE LAS CENTRALES OLEOHIDRÁULICAS 

Las centrales de aceite, que alimentan los gatos hidráulicos que permiten el funcionamiento de las 

compuertas, están situadas en el local técnico a construir en el margen derecho de la presa. 

La nueva pasarela servirá de soporte para los conductos de alimentación de los gatos de las compuertas 

que irán en paralelo con la alimentación eléctrica. 
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5.9. GENERALIDADES SOBRE EL LOCAL DE COMANDOS 

El edificio de comandos será implantado en el margen derecho de la presa, al lado de la carretera de acceso 

la  ruta  de  “Mandril”.  No  cambiará  en  relación  a  la  configuración  actual.  Este  edificio  comprende  los  locales  

industriales necesarios para la gestión y dirección de la obra así como locales anejos para el personal de 

paso por las instalaciones. 

El modo de utilización de este edificio para la instalación de nuevos materiales de control comando es 

precisado más adelante. 

Complementariamente, un local técnico en el margen derecho deberá ser construido con el fin de recibir, 

por un lado, las centrales hidráulicas de comando de los futuros gatos de control de las compuertas y, por 

otro lado, el almacenamiento de los futuros elementos de ataguía de los pases del margen izquierdo y 

derecho de la presa. 

6. PARTICULARIDADES DEL NUEVO PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ALIVIADERO DE 

CRECIDAS 

6.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

6.1.1. EXIGENCIAS PRINCIPALES DEL NUEVO PROYECTO 

Las exigencias principales del nuevo proyecto respecto al antiguo son conservadas: 

 Capacidad máxima de evacuación igual a la crecida milenaria, 2630 m3/s, con utilización de la galería 

de  limpieza,  en  el  margen  derecho,  o  la  compuerta  “JOYA” 

 Una carga total dentro de la seguridad inferior a 299 m NGF, conforme al cálculo de estabilidad 

realizado. 

 Una disminución del riesgo de atasco, creando una pasarela más alta que la existente en la actualidad 

con el fin de liberar el espacio existente para l paso de cuerpos flotantes. 

7. DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA 

7.1. ADVERTENCIAS PRELIMINARES 

Las etapas de los trabajos indicadas seguidamente, son dadas a título indicativo y han sido determinadas 

por EDF teniendo en cuenta: 
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 La obligación de mantener la mejor capacidad de evacuación de crecidas durante toda la duración de 

las obras. 

 Basada en el principio de ataguiado de las obras. 

 La necesidad de evitar la acumulación de tareas y trabajos superpuestos dentro de una zona exigua. 

 Optimizar los periodos de estiaje.  

El titular de las obras podrá proponer una modificación de esta fase teniendo en consideración el respecto 

de las limitaciones ligadas a la bajada del plano de agua y de otras detalladas en las diferentes piezas 

técnicas del presente documento. 

7.2. FASES GENERALES DE LOS TRABAJOS 

Las fases generales de las obras se deduce de las fases de hormigonado de las pilas descritas seguidamente 

(apartado 6.3) y que son recogidas y detalladas en el programa general de los trabajos. 

Estas fases se agrupan en 8 etapas, numeradas de la 1 a la 8, además de una etapa preparatoria. En el 

interior de cada etapa, la construcción de las pilas se desarrollará siguiendo 4 fases definidas en el apartado 

6.3. 

7.2.1. ETAPA PREPARATORIA 

 Instalaciones para las obras , protección complementaria de los acantilados (si fuera necesario) y purga 

de las redes, 

 Instalación de medios de manutención, transporte de la grúa y retirada del cable de transporte aéreo, 

 Construcción del local técnico en el margen derecho, 

 Desplazamiento de los cables de la antigua pasarela a la nueva, 

7.2.2. 1ª ETAPA. TRABAJO BAJO LA PROTECCIÓN DE LAS ATAGUÍAS DE OBRA, DE ALREDEDOR DE 12 

METROS, INSTALADAS DELANTE DE LAS COMPUERTAS ACTUALES VB1 Y VB2. 

 Ataguiado provisional del pase de la compuerta VB1 con elementos de explotación existentes a fin de 

permitir el refuerzo del apoyo de las ataguías de obra al nivel del muro lateral derecho. 

 Utilización de la ataguía anterior para el pase de la compuerta VB2 con el fin de reforzar el apoyo de las 

ataguías de obra al nivel de la pila entre VB2 y VB3. 

 Desmontar la ataguía provisional de VB2 y cerrar los pases de las compuertas VB1 y VB2 con la ataguía 

de obra.  Instalación de los apuntalamientos (bastidores de soporte) antes de desmontar la antigua 

pasarela. 
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 Desmontaje de las compuertas VB1 y VB2, de la antigua pasarela a la vertical y de la pila actual 

 Realización de la Fase 1 Pila Nº 1 (demolición, anclajes, armadura, encofrados y hormigonado) 

 Realización parcial de la solera en coordinación con la instalación de las piezas fijas de la compuerta 

abatible (demolición, anclajes, armadura, encofrado y hormigonado) parada prevista a alrededor de 1 

de distancia del muro lateral VB2, VB3. 

 Adaptación del muro lateral del margen derecho (demolición a 291,50, armadura, encofrado, 

hormigonado, muro metálico calefactor) 

7.2.3. 2ª ETAPA. TRABAJO BAJO LA PROTECCIÓN DE LA ATAGUÍA DE LA COMPUERTA DEL MARGEN 

IZQUIERDO (ELEMENTO NUEVO DE 6,00 METROS) 

 Fin de la realización de la solera de la compuerta abatible del margen derecho con la integración de 

piezas metálicas fijas (armadura, encofrado, hormigonado) 

 Encofrado, armadura y hormigonado del muro lateral 

 Realización de la fase 3 de la pila Nº 1 

 Instalación de la compuerta abatible, montaje de los gatos, muros guía metálicos más fase 4, ensayo en 

seco 

 Llenado del embalse, desmontaje de las ataguías del pase (bajada momentánea opcional de la cota de 

agua) 

 Ensayos en mojado y puesta en servicio final de la compuerta abatible del margen derecho 

7.2.4. 4ª ETAPA. TRABAJO BAJO LA PROTECCIÓN DE LAS ATAGUÍAS DE OBRA, DE ALREDEDOR DE 10 M, 

DELANTE DE LAS COMPUERTAS ACTUALES VB4 Y VB5 

 Ataguía provisional del pase de la compuerta VB4 con los elementos de explotación existentes para 

permitir el refuerzo del apoyo de las ataguías de obra al nivel de la pila entre VB3 y VB4. 

 Desmontaje de la ataguía provisional VB4 y cierre de los pases VB4 y VB5 con la ataguía de obra, 

instalación de los apuntalamientos (bastidores de soporte) antes de desmontar la antigua pasarela. 

 Desmontaje de las compuertas VB4 y VB5, de la antigua pasarela a la vertical y de la pila actual, 

demolición de la losa del margen izquierdo junto con la reforma de la reja de protección de la toma de 

agua y de los pozos de medición. 

 Realización de la fase 1 de la pila Nº2 (demolición, anclajes, armadura, encofrado y hormigonado) 

 Realización parcial de la solera aguas abajo (demolición, anclajes, armadura, encofrado y hormigonado) 
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7.2.5. 5º ETAPA. TRABAJO CON EL PLANO DE AGUA BAJADO (VACIADO NECESARIO) 

 Desmontaje de las ataguías de las compuertas VB4 y VB5 

 Demolición, fijación de los anclajes y realización de la fase 2 de la pila Nº2 con la integración de las 

ranuras para la ataguía 

 Ataguía del pase en el margen izquierdo con los elementos de obra y ataguía provisional entre la nueva 

pila Nº2 y la pila actual en el margen izquierdo de la VB3. 

7.2.6. 6º ETAPA. TRABAJO BAJO LA PROTECCIÓN DE LA ATAGUÍA  

 Demolición pila del margen izquierdo 

 Realización de la solera y de la compuerta abatible del margen izquierdo (demoliciones, anclajes, 

armadura, encofrado y hormigonado) 

 Encofrado, armado y hormigonado del muro lateral 

 Realización de la fase 3 de la pila Nº2. 

 Instalación de la compuerta abatible, montaje del gato, muro metálico guía y realización de la fase 4 de 

la pila Nº2, ensayos en seco. 

 Llenado del embalse, desmontaje de las ataguías del pase (plano del agua bajado momentáneamente) 

 Ensayo en mojado y puesta en servicio final de la compuerta abatible 

7.2.7. 7º ETAPA. TRABAJO CON BAJADAS PUNTUALES EN EL PLANO DE AGUA 

 Cerrar el pase de la compuerta VB3 con los elementos de la ataguía de explotación actual, 

 Desmontaje de la compuerta y demolición de la solera actual para conseguir el perfil del umbral de 

vertido requerido. 

 Ejecución de la parte aguas arriba de la solera e integración de las piezas fijas del umbral de vertido 

 Desmontaje de la ataguía de la compuerta VB3 y de las ataguías provisionales instaladas entre las 

nuevas pilas y la compuerta VB3. 

 Trabajos de demolición necesarios para permitir el pase de la ataguía de explotaciónn. 

 Cerrar el pase central con la ataguía de explotación. 

7.2.8. 8º ETAPA. TRABAJOS BAJO LA PROTECCIÓN DE LA ATAGUÍA CENTRAL 

 Realización de la solera (encofrado, armado y hormigonado) 
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 Realización de la fase 3 de la pila Nº2 y de la pila Nº1, 

 Instalación de la compuerta, montaje del gato y del muro guía metálico de la compuerta y realización 

de la fase 4, ensayo en seco, 

 Llenado del embalse, desmontaje de la ataguía (bajada momentánea del plano de agua) 

 Ensayo en mojado y puesta en servicio final de la compuerta abatible central, 

7.2.9. ETAPA FINAL: FI DE LOS ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO GENERAL 

7.3. PASAJE TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PILAS 

Son estas fases las que guían el global de las fases de la obra. Se han previsto de la siguiente manera: 

 Fase Nº1: Construcción de la parte aguas abajo de las pilas bajo la protección de las ataguías. 

 Fase Nº2: Construcción de las pilas aguas arriba con el plano de agua bajado y sin elementos de 

ataguía. Incluye: encofrado, armado y hormigonado de las pilas. 

 Fase Nº3: Construcción de la parte posterior de las pilas 

 Fase  Nº4:  Fijaciones  diversas  (muros  laterales,  apoyo  del  gato…) 

 

8. CONTEXTO Y LIMITACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. GENERALIDADES 

La realización de estos trabajos conlleva que el Titular de la obras intervendrá en un emplazamiento 

hidráulico en explotación integrado en una cadena de construcciones de Electricité de France (EDF) sobre el 

río Fier. 

Las sujeciones de trabajo y el acceso a los diversos elementos o dispositivos de auscultación de la presa, 

necesarios para que EDF pueda asegurar su misión como explotador de la presa de Motz, imponen ciertas 

limitaciones inevitables para el Titular. EDF realiza, con una frecuencia bimensual, vueltas de inspección 

desde la cresta hasta el pie de la presa las cuales serán mantenidas durante la realización de las obras. El 

Titular deberá por ello tomar todas las medidas necesaria para establecer, mantener y adaptar en todos 

momento y de forma eventual los dispositivos que permitan el acceso de personal a las zonas afectada por 

los trabajos (incluyendo el acceso en el margen izquierdo y al pie de presa aguas abajo) 

Igualmente, el hecho de que una parte de las obras se llevará a cabo en invierno, con temperaturas 

pudiendo llegar a ser extremadamente bajas en el emplazamiento de Motz, obligará al Titular a prestar una 
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especial atención. El Titular tendrá que tomar todas las medidas útiles para adaptar la meteorología 

durante la realización de los trabajos a la seguridad y sanidad de su personal en función de los posibles 

riesgos. 

8.2. SEGURIDAD 

La seguridad está sometida a la ley nº 93-1418 de diciembre de 1993 y a sus decretos de aplicación. El Plan 

General de Coordinación PGC delimita las funciones en este apartado. 

8.3. ACCESO A LA PRESA DE MOTZ 

Explicado detalladamente en el anejo de seguridad y salud 

8.4. ACCESO A LA PRESA DE MOTZ 

Explicado detalladamente en el anejo de seguridad y salud 

8.5. ZONAS DE INSTALACIÓN DE LAS OBRAS 

El Titular se deberá reportar al anejo de Seguridad y Salud para encontrar la descripción, la implantación y 

las modalidades de utilización de las zonas preconizadas (alrededores de la central de Motz y la plataforma 

al nivel de la ruta en la zona de la presa) así como la repartición de las diferentes responsabilidades de la 

instalación y del mantenimiento de las diversas instalaciones entre las diferentes empresa que intervienen 

en las obras. 

8.6. ACCESO DEL PERSONAL DE OBRA 

Descrito en el anejo de seguridad y salud. 

8.7. PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO AL NIVEL RUTA 

Existen   dos   plataformas   a   lo   largo   y   al   nivel   de   la   ruta   D   14   llamada   también   de   el   “Mandril”.   Una  

plataforma antigua cerrada por un pórtico metálico y parcialmente utilizada por un transformador y una 

plataforma de libre acceso en dirección aguas abajo. 

Descrito más precisamente en el anejo de seguridad y salud. 

8.8. CORTE DE LA CARRETERA 

Se estiman cinco cortes de la carretera causadas por el montaje y desmontaje de la grúa y tres (una por 

año) para el aprovisionamiento de las compuertas abatibles. 
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8.9. MANUTENCIÓN EN EL EMPLAZAMIENTO - GRÚA – TIROLINA 

El Titular estará obligado a instalar los medios de manutención adaptados a los trabajos, dentro del respeto 

de las tensiones dictadas en términos de interacción con la circulación de la RD14. 

8.9.1. GRÚA 

Como información, la grúa instalada en 2004 para la construcción del grupo de restitución ha debido ser 

equipada especialmente ya que no se puede poner en veleta a causa proximidad del acantilado en el 

margen derecho. 

El macizo de hormigón sobre el cual esta implantada la grúa de 2004 fue destruido; las barras que sirven de 

anclaje de las fijaciones de la torre han sido conservadas. El conjunto esta puesto a disposición del Titular 

en la medida que le sea útil. EDF declina toda responsabilidad en lo que concierne a su eventual reempleo, 

el Titular tomará bajo su responsabilidad la totalidad de los controles y puestas en conformidad asociadas.  

El tipo de grúa instalada en 2004 era una Potain MD 175 A (flecha 60 m, carga máxima de 8 T, carga en 

extremo de la flecha de la grúa 1.4 t). El macizo de hormigón había sido calculado para una Potain MD 305 

B. 

8.9.2. TIROLINA 

La tirolina actualmente instalada no será puesta a disposición del Titular. La interacción entre la tirolina y la 

grúa no está admitida, el Titular se encargará de depositar los cables de la tirolina. (Descripción en el 

documento:  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares)   

8.9.3. COTA DEL PLANO DE AGUA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA. MODALIDADES DE LOS VACIADOS-

INTENTOS DE COMPUERTA-VERTIDO 

Durante todo el tiempo de la obra, menos durante las operaciones descritas más abajo, la retención será 

gestionada a su nivel normal es decir la cota 291.00 y la fábrica de Motz estará en explotación.  

El plan de agua será rebajado según las operaciones a realizar; 

 Al final de los trabajos 

 Para gestionar las crecidas 

El Titular tendrá que definir la mejor metodología posible para limitar el periodo de bajada. 

EDF se encarga de los trámites administrativos necesarios a la realización de esta bajada. Las modalidades 

generales de vaciado son las siguientes: 
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 El inicio de bajada del plano de agua tiene que situarse imperativamente en Julio, Agosto o 

Septiembre; 

 Se prevé una duración estimada en 24 horas para pasar del nivel 291.00 al nivel bajo; 

 La duración de mantenimiento a nivel bajo no puede sobrepasar 3 meses a partir de la fecha 

efectiva del inicio de la bajada. Ejemplos: si la fecha de inicio del vaciado es el 15 de Julio esto 

implica un fin (remontada del plano de agua) para el 15 de octubre; si el vaciado empieza el 15 de 

agosto el fin será obligatoriamente el 15 de noviembre. 

La atención del Titular es fijada en la cota de mantenimiento del plano de agua a bajo nivel: el único órgano 

de evacuación de los caudales entrantes en el embalse es la compuerta abatible JOYA cuyo umbral esta 

calado a 283,00 metros NGF. El caudal entrante no es nunca nulo (como mínimo será el caudal reservado 

proveniente de la central de Vallières es decir 1m3/s) el plano de agua solo podrá ser mantenido a una 

cuota vecina (cuota un poco superior) del umbral de la JOYA pero nunca más bajo que 283.00. La cuota del 

plano de agua vaciado dependerá en tiempo real del caudal entrante. Al inicio del vaciado, el caudal 

máximo entrante será de 20 m3/s, porque el decreto de autorización no se permite vaciar más allá de este 

valor. Sin embargo, una vez que esta bajado el plano de agua, los caudales de agua podrán volver a subir 

hasta más de 20m3/s. (el caudal medio mensual entre Julio y Septiembre esta incluido entre 23 y 31 m3/s). 

Como información, el plano de agua vaciado debería establecerse, para estos caudales alrededor de estas 

cuotas siguientes: 

 284,60 NGF para un caudal entrante de 20m3/s 

 285,10 NGF para un caudal entrante de 30m3/s 

 285,50 NGF para un caudal entrante de 40m3/s 

El Titular debe tener en cuenta este riesgo para la organización y metodología de estos trabajos, tomando 

en cuento elementos de hidrología proveídos en el anejo de Seguridad y Salud. No podrán pedir ninguna 

compensación a EDF a causa de la evolución del plano de agua relacionado con las variaciones del caudal 

entrante en el embalse. 

El Titular tendrá que informar a EDF de la fecha de inicio de los trabajos que necesiten una bajada del plano 

de agua, como muy tarde 2 meses antes. La fecha de vaciado será establecida de manera a que el plano de 

agua sea bajo para la fecha exigida por el Titular.  

En caso de que el vaciado no sea realizable a la fecha prevista, por culpa de razones independientes de la 

voluntad del Titular (caudal entrante demasiado fuerte por ejemplo) y si el Titular demuestra que otras 

actividades no pueden estar realizadas en el contexto del contrato, la obra será considerada como 
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inmovilizada y las disposiciones contractuales de remuneración de esta movilización será aplicadas. En caso 

de que el vaciado sea imposible por razones meteorológicas, el Titular procederá a una recogida de las 

obras y los trabajos que queden por hacer estarán desplazados al próximo año y retomara el posible 

vaciado entre Julio y Septiembre. 

Durante los periodos de ensayos de las diferentes compuertas abatibles, los vertidos ocasionados limitarán 

las posibilidades de intervención en la mitad del pase. Los caudales vertidos serán variables y, según el 

caso, no será posible trabajar en el pase vecino al que es objeto de los ensayos.  

Durante los periodos de realización de las compuertas abatibles del margen derecho y del margen 

izquierdo, la prioridad de apertura de las compuertas segmento que quedan será dada a las compuertas 

VB4 y VB5 durante la realización de la compuerta abatible margen derecho et de la compuerta abatible 

margen derecho durante la realización de la puerta abatible margen izquierdo. La apertura de la compuerta 

segmento VB3 intervendrá excepcionalmente sólo si hay una extrema aumentación de los caudales y a este 

estado, la obra será evacuada en las mismas condiciones que en caso de crecidas. 

8.9.4. GESTIÓN DE LAS CRECIDAS Y PROTECCIÓN DE LA OBRA 

El Titular se recurrirá al anejo de Seguridad y Salud en el cual se ha descrito las condiciones de evacuación 

de la obra en caso de crecidas.  

Para que esta evacuación sea más fácil, el Titular tendrá que concebir su metodología de realización de 

manera a que todo el material susceptible de ser dañado o arrastrado por culpa de una inundación de la 

obra pueda estar fácilmente y rápidamente evacuado y que todos los materiales u obras provisorias que no 

se pueden evacuar, sean bien fijadas.  

Durante la obra y para los caudales allí abajo mencionados, la evacuación de las crecidas está asegurada: 

 Durante la realización de la pila 1 por la compuerta Joya y las compuertas segmento VB3, VB4 y 

VB5 existiendo (capacidad de evacuación 770m3/s a RN+1m) 

 Durante la realización de la pila 2 por la compuerta Joya, la compuerta segmente VB3, y la 

compuerta abatible margen derecho (capacidad de evacuación 650 m3/s a RN+1m) 

 Durante la realización de la compuerta abatible margen derecho por la compuerta Joya y las 

compuertas segmente VB3, VB4 y VB5 existiendo (capacidad de evacuación 770m3/ a RN+1m) 

 Durante la evacuación de la compuerta abatible margen izquierdo por la compuerta segmente VB3 

y la puerta abatible margen derecho.  (capacidad de evacuación 650m3/s a RN+1m) 

 Durante la realización de la compuerta abatible central por la compuerta Joya y las nuevas 

compuertas de márgenes (capacidad de evacuación 650m3/s a RN+1m) 
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Para los caudales con crecidas superiores a los que están mencionados allí arriba, el nivel de la retenida se 

establecerá en según el caudal real.  

8.9.5. EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

Ver anejo 11  “Informe  de  impacto  ambiental”  del  documento  de  anejos. 

9. PRESCRIPCIONES COMUNES A TODOS LOS LOTES RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS 

DE EJECUCIÓN 

9.1. OBJETO 

La totalidad de los estudios de ejecución está a cargo del Titular 

Estos estudios están relacionados con todos los estudios de ejecución de los lotes de Ingeniería Civil, 

Electromecánica y Control Comando durante toda la duración de la obra hasta la puesta en marcha 

industrial de las tres compuertas abatibles y de la recepción de los trabajos.  

El Titular tendrá que establecer todo los planos de ejecución de las obras, nomenclaturas esquemas 

eléctricos detallados, notas de cálculo, planes de instalación, el plano 9 de la fase de construcción, notas 

metodológicas y modos operatorios necesarios en el contexto de estos trabajos.  

9.2. CONDICIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EJECUCIÓN 

El Titular tendrá que someter a EDF una observación de todos los documentos que habrá elaborado con sus 

sub-contratantes en el contexto de los estudios de ejecución. 

Así, el Titular tendrá que entregar a EDF estos documentos:  

Dos copias del estado provisional para aviso durante las difusiones sucesivas, hasta que el plano no este 

notificado  “visto  sin  observación”  por  EDF 

Dos  copias  del  estado  “bueno  para  ejecución”  cuando  el  documento  esta  notificado  “visto  sin  observación” 

Los documentos será acompañados de una factura de envía numerada, referenciada y firmada por el 

Titular, detallando la fecha de envió y la lista de los documentos adjuntados, se pueden reconocer por sus 

títulos, sus números de identificación, índice y fecha de emisión.  

Los  documentos  serán  establecidos  con  un………… 
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10. VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

10.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

Los documentos serán transmitidos y sometidos por primera vez a EDF al estado PREL (con un índice 

alfanumérico A0.A1.B0.B1, etc.) 

Después de un estudio, EDF comunica al prestatario la ficha de observación sobre la cual está indicado el 

resultado de esta vigilancia bajo una de las formas siguientes:  

 VCO “Visto  Con  Observación” 

El documento tiene que estar corregido por el prestatario y sometido otra vez a EDF para 

observación al estado PREL al índice alfanumérico superior 

 VSO-BC “Visto  Sin  Observación  pero  Bajo  Condiciones  de  consideración  de  observación  menores”   

Después haber considerado observaciones menores-condiciones de la aceptación-entrega del 

número de ejemplares contractual a EDF por el prestatario al estado BPE 

 VSO “Visto  Sin  Observación” 

El documento no es verificado por EDF - entrega del número de ejemplares contractual a EDF por el 

prestatario al estado BPE. 

10.2. LISTA DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LA CARPETA DE EJECUCIÓN 

El Titular tendrá que establecer la lista detallada de documentos constituyendo la carpeta de ejecución. La 

lista será referenciada, y señalada por su fecha de emisión y su número de índice. 

Para cada documento emitido por la oficina de estudios, el Titular deberá mencionar en la lista los 

elementos siguientes: 

 El numero de referencia del documento correspondientes, 

 El titulo completo del documento correspondiente, 

 La fecha de establecimiento del documento inicial 

 El o los índices de modificación del documento y las fechas correspondiente, 

 La fecha de envió a EDF. 

El Titular tendrá que reproducir estas informaciones sobre cada documento emitido, y complementarlos 

indicando la naturaleza de las modificaciones aportadas a cada índice. 

El titular tendrá que mantener al día una lista de documentos d la carpeta de ejecución.  
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Durante la duración de las obras, el Titular tendrá que entregar cada mes a EDF la versión actualizada de la 

lista de documentos constituyendo la carpeta de ejecución.  

11. PLANNING PROVISIONAL DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Como muy tarde, un mes después de la orden de ejecución del mercado, el Titular deberá establecer y 

entregar a EDF una planificación previsional detallada de entrega de documentos de ejecución del cual él es 

al cargo en el ámbito de este mercado.  

Esta planificación elaborada por el Titular deberá ser establecida según la lista de documentos 

constituyendo la carpeta de ejecución.  

Esta planificación de entrega de documentos deberá ser compatible con: 

 Las márgenes de tiempo contractuales previstas a la convención, 

 La planificación general de la realización de los trabajos 

 Al margen de tiempo mínima requerido por EDF para la aprobación de documentos a saber 21 días 

 El tiempo necesario a la toma en cuenta de eventuales observaciones hechas por EDF sobre los 

documentos entregados por el Titular. Al margen de tiempo es de 21 días pre-citado, puede, según 

los   documentos   (notas   de   cálculo,   plan,…)   y   las   respuestas   y   complementos   entregados   por   el  

Titular a la empresa ser multiplicada tantas veces que es necesario según el numero de 

intercambios de documentos. Esta margen de tiempo es aplicable a cada nueva presentación del 

documento por el Titular a la empresa y especialmente después de la transmisión de una Ficha de 

Observación.  

 Al margen de tiempo necesaria para la edición de los documentos a los índices superiores hasta la 

obtención  del  visa  “visto  son  observación”. 

12. NOTAS DE CÁLCULO 

El Titular deberá establecer, para el conjunto de los estudios de ejecución que él tiene a su cargo, el 

conjunto de las notas de cálculo necesarios a la justificación de la estabilidad global, externa y interna de 

estructuras con las unidades del Sistema Internacional. 

Antes de emitir cada nota de cálculo, el Titular deberá redactar una nota de hipótesis de cálculo, ilustrada 

por esquemas detallados. Esta nota de hipótesis deberá listar las hipótesis de base tomadas en cuenta, 
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detallar los casos de cargo, identificar los métodos de cálculo empleados, describir los útiles de cálculo 

utilizados, y entregar la lista de documentos oficiales o recomendaciones en referencia.  

Las notas de cálculo que están establecidas después para justificar la medida de las obras objeto del 

presente mercado deberán referenciarse a la nota de hipótesis de cálculo y dar luz a las hipótesis de base 

necesarias al cálculo.  

Deberán listar las referencias de los planes concernidos por la nota.  

Las conclusiones de las notas de cálculo deberán aparecer claramente. Él titular deberá juntar en anejo 

notas de cálculo, los listados de eventuales cálculos numéricos, haciendo aparecer visiblemente las 

hipótesis tomadas en cuenta, y escribiendo a mano, si se da el caso, estos documentos para facilitar la 

lectura.  

El Titular deberá entregar a EDF la asistencia eventual y las informaciones complementarias necesarias para 

clarificar las incertidumbres o imprecisiones demostradas durante la relectura de las notas de cálculo.  

13. CARPETA DE PLANES CONFORMES A EJECUCIÓN 

Después de los trabajos y como muy tarde a la fecha de recepción de las obras, el Titular deberá entregar a 

EDF la carpeta completa de planes y notas de cálculo Conformes a la Ejecución. 

Esta carpeta deberá comportar: 

 3 ejemplares de la lista de planes y notas de cálculo de ejecución, cuyo 1 reproductible 

 3 catálogos de planes conformes a ejecución reducidos al formato A3, cuyo 1 reproductible 

 2 tiradas de papel de los planes conformes a ejecución 

 1 CD ROM de ficheros informáticos AUTOCAD de planes conformes a ejecución 

 3 tiradas de notas de cálculo en versión definitiva, cuyo 1 reproductible 

14. REPORTE DE TRABAJOS 

Como muy tarde 1 mes después de la recepción provisional de la obra, el Titular entregara a EDF un reporte 

de trabajos en 4 ejemplares cuyo uno reproductible así que el fichero informático asociado. Durante la 

recepción de la obra, será notado en reserva que la fecha real que hay que tomar en cuenta para diversas 

garantías aplicables a las obras será la fecha de recepción por EDF de este reporte de trabajos. 

Este documento comportará: 
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 Un resumen de las principales etapas de la operación, acompañado de fotos características; 

 La planificación de realización de la obra puesto al día; 

 Los medios humanos y materiales utilizados durante las diferente etapas de trabajos; 

 Las fichas técnicas de materiales y productos utilizados; 

 La lista de notas de cálculos y planes de ejecución conformes a ejecución;  

15. CONSIDERACIONES GENERALES 

15.1. RESPONSABILIDAD 

Las disposiciones de condiciones generales a la compra, relativas a las instalaciones en explotación, son 

aplicables en el presente mercado de la manera siguientes. 

 La indemnización por los daños causados a los bienes medioambientales, propiedades de la 

empresa, es limitada al precio total del mercado, 

 La indemnización por indisponibilidad de la instalación de producción es fijada en un precio global 

de 8000 €   por   día,   calculada según las modalidades previstas en las Condiciones Generales de 

Compra (CGA). Los fines de aplicación de esta disposición y por derogación del CGA, entendemos 

por   “indisponibilidad   de   la   instalación   de   producción”   la   bajada   del   plano   de   agua   e   un   nivel  

insuficiente para la explotación de la central de Motz, cuando esta bajada a sido provocada o 

inevitable  a causa del Titular. 

15.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Conforme a sus compromisos éticos, la Empresa se compromete particularmente a respetar los principios y 

derechos fundamentales inscritos en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de 

las Convenciones Concluidas en el cuadro de la Organización Internacional del Trabajo. La Empresa aplica 

los principios y derechos fundamentales a sus compras y, especialmente, los relativos al trabajo infantil y al 

trabajo forzado o obligatorio. 

El Titular deberá reconocer que ha tomado conocimiento de los principios y de los derecho fundamentales 

citados previamente. Reconocerá y se comprometerá a respetarlos. 

Se comprometerá a aplicar los medios industriales y humanos necesarios para asegurara la aplicación por 

ella misma, sus sub contratantes y sus proveedores. Se compromete, además, a justificar la aplicación de la 

Empresa con la primera solicitación de su parte. 
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La Empresa se reserva la posibilidad de hacer verificar por un organismo competente y habilitado si las 

condiciones de trabajo llevadas a cabo por el Titular, sus sub contratantes y sus proveedores están en 

contradicción con estos principios y derechos. 

15.3. VARIACIONES DE LOS PRECIOS 

15.3.1. CLÁUSULA DE REVISIÓN 

Los precios serán cerrados para un periodo de 12 meses a contar a partir de la fecha de fin de concurso. 

A partir del 13º mes, los precios de base de los Lotes 2, 3 y 4 son revisables. La revisión se aplicará en el 

momento de la facturación a toda factura cuyo PV de recepción correspondiente ha sido establecida más 

de un año después de la fecha de entrada en vigor del proyecto y, según las modalidades previstas a 

continuación. Estas disposiciones son igualmente aplicables al presupuesto complementario previstos en el 

proyecto, con excepción de las tasas horarias. 

Lote 2 (GC) – excepto acero: 

 

Lote 2 (GC) – acero: 

   

Lote 3 (FM):  

   

Lote 4 (CC): 

   

Con: 

P1= Precio tras revisión, 

P0 = Precio antes de la revisión, el previsto en el proyecto (P) o actualizado por las disposiciones del 

siguiente aparatado 

TP02 = Índice  “Ouvrages  d’art  en  site  terrestres,  fluvial  o  maritimes  et  fondations  spéciales” 

Identificador Insee Pro del Índice: DGC0TP02000075M 
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TP13 = Índice  “Charpentes  et  ouvrages  d’art  métalliques” 

Identificador Insee Pro del Índice: DGC0TP13000075M 

BARBA  =  Índice  “Barres  crénelées  ou  nervurées  pour béton  armé” 

Identificador Insee Pro del ÍndicePVIC2710331203M 

CUFIL = Índice  de  precio  de  la  producción  “Fils  en  cuivre  et  aliages” 

Identificador Insee Pro del Índice: 085459020 

Fsd2 = Índice  “Frais  et  services  divers” 

Identificador El Monitor del índice: FSD2 

En cada una de las fórmulas anteriores, el valor 0 del índice es el del inicio de las obras. Si hay una 

actualización, tomaremos la fecha final de la actualización. 

Para el Lote 3, el valor 1 es aquel del mes de realización de los trabajos. 

Para los lotes 3 y 4, el valor 1 es el de la fecha media entre, por un lado la fecha del precedente PV de 

recepción o la fecha de referencia Valor 0 (la fecha más reciente de los dos será retenida), por otro lado la 

fecha de establecimiento del PV de recepción correspondiente a la factura a la cual la revisión es aplicada. 

15.3.2. CLÁUSULA DE ACTUALIZACIÓN 

En caso de interrupción total de uno o varios lotes de duración superior a 6 meses o de interrupciones 

sucesivas cuya duración acumulada es superior a 6 meses, los precios del o de los lotes correspondientes 

son actualizados. El tiempo de interrupción consecutivo al fallo del Titular no son tomados en consideración 

por la aplicación de esta cláusula. 

La actualización es aplicada de la siguiente manera: 

Lote 1 (OPC): 

   

Lote 2 (GC) – sin aceros HA: 

   

Lote 2 (GC) – aceros: 
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Lote 3 (FM): 

   

Lote 4 (CC): 

   

Con: 

Pm = precio tras actualización, 

P =  Precio inicial del proyecto, antes de la actualización, 

M =  mes de vuelta al trabajo del lote tras la interrupción que haya activado la cláusula de actualización, 

N =  número de meses enteros de interrupción del lote, 

ING=  índice  “ingeniería” 

 Identificador el Monitor del índice: ING 

ICHT= Coste de la mano de obra – ICHT-TS –Índice de coste horario del trabajo – Todos los trabajadores 

(base 100 en octubre 1997): industrias mecánicas y eléctricas (NAF 28 a 35) –  

 Identificador Insee del índice: 0630215 

La actualización sólo puede aplicarse para la parte del mercado que no haya aún sido objeto de un proceso 

verbal de recepción en el momento de la aplicación de la cláusula, sin efecto retroactivo posible. 

15.4. CLÁUSULA DE PROGRESO 

15.4.1. COOPERACIÓN DE PRODUCTIVIDAD 

Las partes convienen de inicializar, durante la duración del proyecto, una gestión de la Cooperación de la 

Productividad. 

Las partes se comprometen a encontrase según una periodicidad adaptada para explorar las pistas de 

progreso que puedan hacer objeto de un tema de Cooperación de Productividad. 

Las partes se comprometen a examinar y discutir, en breves periodos de tiempo, la viabilidad y la 

pertinencia de una aplicación de las pistas de progreso propuestas, sobre esta base de retorno de 

experiencias y de buenas prácticas en el dominio del presente proyecto. En caso de acuerdo, las Partes 

convienen una acuerdo que precisa los compromisos y responsabilidades recíprocas, las modalidades de 
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aplicación, de seguimiento y de pilotaje de las acciones decididas, las modalidades de medida y de 

repartición de los beneficios efectivos que resulten, el cuadro de confidencialidad y de propiedad 

intelectual de las acciones desarrolladas. 

15.5. OTROS ELEMENTOS DE LA REMUNERACIÓN 

15.5.1. PRECIOS NUEVOS – TRABAJOS Y PRESTACIONES ACCESORIAS 

Los precios indicados en el documento de presupuesto han sido establecidos de común acuerdo a los fines 

de uso en el cuadro del presente artículo. 

Las partes convienen, además, que cuando estos trabajos y prestaciones sean, después del acuerdo escrito 

de la Empresa, subcontratistas, la Empresa remunera el Titular de estos trabajos y prestaciones bajo la base 

de las cantidades figurando en las facturas de las subcontratas con una mayoración del 7% de su cantidad 

sin considerar el IVA. 

15.5.2. INTERRUPCIONES DE LAS OBRAS 

Los forfaits relativos a la mano de obra y previstos seguidamente sólo son aplicables cuando el Titular no 

puede beneficiarse  de  un  seguro  profesional  (“seguro  de  intemperie”  o  similar). 

15.5.2.1. Interrupción inferior a tres días 

Un forfait por horas de espera sin trabajar para los obreros presentes en las obras es aplicable en caso de 

interrupción total de trabajo del susodicho obrero causada por 

 La empresa, sin que esta interrupción sea motivada por una falta del Titular; o 

 A consecuencia de una fuerza mayor. En caso de huelga del personal de la empresa, que es 

negociada directamente por el Titular, es disociada del forfait horario de espera. 

Esta horas de espera se facturan por hora entera perdida a considerar a partir de la segunda hora 

constatada. 

Si varias esperas superiores a una hora son constatadas, la primera hora de cada espera es neutralizada y 

las horas de espera acumuladas son facturadas por hora entera perdida, redondeada al entero del número 

inferior. 

Si varias esperas inferiores a una hora son constatadas, la acumulación de las horas de espera es minorada 

de una hora y las horas de espera acumuladas son facturadas por hora entera, redondeada al entero 

inferior. 

Estas horas son registradas directamente por el Titular en las 24 horas que siguen a la interrupción de toda 

espera del obrero implicado y firmada por el Titular y por un interlocutor de la empresa en las obras. 
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Seguidamente, será objeto de un análisis y tratado lo más rápidamente posible. Si a la salida de este 

análisis, la Empresa es de acuerdo para regular la espera, el Titular puede integrar su factura. 

El forfait horario de espera PHA, por obrero es de: 

 PHA =  65,00  €    IVA  no  incluido. 

15.5.2.2. Interrupción de las obras superior a tres días 

En caso de interrupción de las obras superior a tres días consecutivos, la Empresa puede autorizar al Titular 

a abandonar las obras donde interviene, con o sin salida de material de las obras. En este caso, se aplicarán 

los forfaits siguientes: 

Interrupción sin salida de material de las obras 

Pc1 

Gastos de desmovilización y de re-movilización de personal (con la 

obra puesta en seguridad) – Lote 2: GC 
10.630,00 sin IVA 

Pc2 

Gastos de desmovilización y de re-movilización  del personal (con 

las obras puestas en seguridad) Lote 3 y 4 
2.700,00 €  sin  IVA 

PIM1 

Forfait diario de inmovilización del material (sin incluir a la grúa 

móvil) 
775,00  €  sin  IVA 

PIM2 Forfait diario de inmovilización de la grúa móvil de 600 T 8.200,00  €  sin  IVA 

PIM3 Forfait diario de inmovilización de grúa móvil de 400 T 6.900,00  €  sin  IVA 

PIM4 Forfait diario de inmovilización de grúa móvil 220 T 4.100,00  €  sin  IVA 

 

Interrupción con salida de material de las obras: 

Pc3 Recogida de las obras y re-instalación del Lote Nº2 84.180,00  €  sin  IVA 

Pc4 

Recogida completa de las obras y re-instalación de los Lotes Nº3 y 

Nº4 
4.000,00  €  sin  IVA 

Pc5 Gastos de desmovilización y re-movilización de grúa móvil de 600 T 38.300,00  €  sin  IVA 

Pc6 Gastos de desmovilización y re-movilización de grúa móvil de 400 T 8.200,00  €  sin  IVA 

Pc7 Gastos de desmovilización y re-movilización de grúa móvil de 220 T 6.900,00  €  sin  IVA 

 

La solicitación de aplicación de uno o de otro de estos forfaits anteriores será objeto de una acuerdo previo 

de la Empresa, sabiendo que el forfait Pc3 a Pc7 no son acumulables con los forfaits Pc1 y Pc2 y PIM. En caso de 

aplicación de uno de estos forfaits, las horas de espera no serán más contabilizadas a partir de la 

notificación de la autorización al Titular para abandonar las obras. 
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15.6. GARANTÍAS 

15.6.1. GARANTÍAS FINANCIERAS 

El tipo de garantía financiera utilizada en el cuadro del presente mercado es, a la elección del Titular: 

 Una referencia de garantía, 

 Un afianzamiento personal y solidario según el siguiente formato: 

 

Sea cual sea el tipo de garantía financiera retenida, si esta garantía no ha sido utilizada en el cuadro del 

proyecto, será liberada totalmente en el mes que sigue el fin del último periodo del término de la garantía. 
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15.6.2. GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 

En el cuadro del presente proyecto, las garantías legales previstas en los artículos 1792 y 2270 del Código 

Civil se aplican a las instalaciones y se descomponen como sigue: 

Fin de la garantía de perfecto término 

Para las obras de ingeniería civil: con la expiración del periodo de un año a contar a partir de la recepción 

parcial. 

Para las obras de las compuertas y de las instalaciones eléctricas generales y de control comando 

implicadas: con la expiración del periodo de un año a contar a partir de la fecha de recepción parcial 

correspondiente 

Fin de la garantía de funcionamiento 

Para las obras de las compuertas y de las instalaciones eléctricas generales y de control comando 

implicadas: con la expiración del periodo de dos años a contar a partir de la fecha de recepción parcial 

correspondiente. 

Fin de la garantía decenal 

Con la expiración del periodo de diez años a contar a partir de la última recepción. 

15.6.3. GARANTÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA 

De una manera general, en caso de anomalía del programa durante el periodo de garantía del programa, 

imputable al Titular, este último es obligado a remediar, lo más rápidamente posible, este daño y, si se da 

el caso, de rehacer la entrada de datos de los datos alterados o destruidos en las mimas condiciones que 

cuando fueron entregadas. 

El Titular será informado de que el Programa es por naturaleza llamado a evolucionar en el seno de la 

Empresa. Por ello, el Titular garantizará la capacidad de evolución del programa para permitir, 

especialmente, la integración de nuevas funcionalidades. 

El Titular garantiza el mantenimiento de las prestaciones de los programas en las condiciones previstas en 

el proyecto y la no degradación de estas prestaciones hasta e fin del periodo de garantía. 

La garantía del programa es de un año, a partir de la recepción del Programa. 

15.6.4. GARANTÍA DE LOS REVESTIMIENTOS 

Las disposiciones relativas a las garantías de los revestimientos y a las duraciones de estas garantías son 

definidas en las notas técnicas de las mismas. 
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15.7. SEGURO 

La dirección de EDF ASSURANCE – Pôle Programme Dommages Civile Groupe es: 

  18, rue del Capitaine Guynemer 

  92938 PARIS LA DEFENSE cedex 

15.8. PENALIDADES  

15.8.1. PENALIDADES DE RETRASO 

Penalidades de retraso son aplicables en caso de no respeto de las fechas puestas a servicio semi-industrial 

o de las fechas de recepción previstas al  planning  de   realización  explicado  en  el  anejo  10  “plan  de  obra,  

imputable al Titular o a uni de sus subcontratantes y/o proveedores. 

Para cada una de la fechas mencionadas, la cantidad de las penalidades aplicables es la siguiente: 

 En caso de retraso inferior o igual a 30 días: 0,05% de la cantidad del mercado por día de retraso; y 

 Más allá de 30 días de retraso y hasta sesenta días de retraso incluidos: 0,1% de la cantidad del 

mercado por día de retraso; y 

 Más allá de 60 días de retraso: 0,15% de la cantidad del proyecto por día de retraso. 

La cantidad acumulada total de las penalidades de retraso previstas en el presente artículo es plafonado a 

10% de la cantidad total sin IVA antes de la aplicación de las penalidades. 

15.8.2. ACUMULACIÓN DE LAS PENALIDADES 

La cantidad acumulada del conjunto de las penalidades aplicables al proyecto es limitada al 10% de la 

cantidad total sin IVA del mercado antes de la aplicación de las penalidades. 
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16. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo 1.- Estudio de alternativas 

Anejo 2.- Recopilación de datos 

Anejo 3.- Resumen de características y situación 

Anejo 4.- Topografía 

Anejo 5.- Geotecnia 

Anejo 6.- Cálculos hidráulicos 

Anejo 7.- Cálculos mecánicos 

Anejo 8.- Cálculos eléctricos 

Anejo 9.- Seguridad y salud 

Anejo 10.- Plano de obra 

Anejo 11.- Informe de impacto ambiental 

Anejo 12.- Reportaje fotográfico 

Anejo 13.- Gestión de residuos 

PLANOS 

1. Topografía 

2. Emplazamiento de los piezómetros 

3. Etapas de los trabajos: 

1. Trabajos preparatorios 

2. Etapa 1 

3. Etapa 2 

4. Etapa 3 

5. Etapa 4 

6. Etapa 6 

7. Etapa 7 
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8. Etapa 8 

4. Conjunto de las construcciones 

5. Perfiles Creaguer 

6. Compuerta central 

7. Corte C – C 

8. Corte D – D 

9. Pila 2  

1. Perfil 

2. Cortes en planta 

10. Pila 1 

1. Perfil 

2. Cortes en planta 

11. Corte E – E 

12. Corte F – F 

13. Corte H – H 

14. Corte G – G 

15. Corte I – I 

16. Conjunto de las obras – corte en planta 

17. Conjunto de las obras – corte en el eje de la pasarela 

18. Perspectivas 3 D 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del lote OPC 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del lote GC 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del lote FM 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del lote CC 

PRESUPUESTO 
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17. PRESUPUESTO 

Lote 1 Ordenanza, Pilotaje y Coordinación 

TOTAL  GENERAL  €  S.T. 367.816,05 

I.V.A 19,6 % 72.091,95 

TOTAL  GENERAL  € 439.908,00 

 

Lote 2. Ingeniería Civil 

TOTAL  GENERAL  €  S.T. 1.718.278,43 

I.V.A 19,6 % 336.782,57 

TOTAL  GENERAL  € 2.055.061,00 

 

Lote 3 Fabricación Mecánica 

TOTAL  GENERAL  €  S.T. 1.718.278,43 

I.V.A 19,6 % 336.782,57 

TOTAL  GENERAL  € 2.055.061,00 

 

Lote 4 Control Comando 

TOTAL  GENERAL  €  S.T. 723.003,34 

I.V.A 19,6 % 141.708,66 

TOTAL  GENERAL  € 864.712,00 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1 – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha explicado previamente en la memoria, la presa de Motz es la última intervención hidráulica 

en el río Fier antes de su confluencia con el Rhône unos kilómetros más abajo. Actualmente, una 

reevaluación del caudal de proyecto (de periodo de retorno de 1000 años) exige una modificación del 

aliviadero de crecidas. Con el fin de homogeneizar las soluciones y las tecnologías a aplicar, se ha realizado 

un estudio de alternativas del aliviadero. 

A continuación, resumimos las alternativas propuestas. La elección final dependerá de las limitaciones de 

nuestro proyecto, el presupuesto disponible o el tiempo previsto de duración de las obras.  

2. ELEMENTOS DE UN ALIVIADERO 

2.1. COMPUERTAS 

Actualmente, el aliviadero de Motz está constituido de cinco pases cerrados por cinco compuertas de 

segmento. Se busca saber si la utilización de otro tipo de compuertas puede ser ventajosa para nuestro 

proyecto o no. 

2.1.1. COMPUERTA DE SEGMENTO Y SECTOR 

La compuerta de segmento, es una compuerta metálica con forma de sector circular articulada en su centro 

o en el punto de corte de sus radios. De esta manera, la presión del agua (actuando sobre el perímetro del 

sector circular) es recogida en una resultante que pasa por el centro. Aunque tendemos a considerar que 

una compuerta sector es lo mismo que una compuerta segmento, estas dos compuertas difieren 

principalmente en que la compuerta sector se abate hacia un hueco habilitado en el soporte, dejando así 

pasar el agua por encima mientras que la compuerta de segmento se eleva dejando pasar el agua por 

debajo.  
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Ilustración 1. Vemos a la izquierda una compuerta de segmento y a la derecha una compuerta de sector 

En la presa de Motz, la utilización de una compuerta de sector queda descartada ya que las modificaciones 

a realizar en la presa serían considerables así como el coste de las mismas, si tenemos en cuenta los 

estudios de viabilidad asociados para la estructura, las demoliciones  a  realizar,  los  accesos…  En  caso  de  que  

la construcción de una pasarela no fuera necesaria, podríamos considerar una construcción similar, sin 

embargo, la necesidad de comunicar los dos márgenes de la presa hace necesaria una pasarela y por ende 

las pilas de apoyo. Por lo que adoptar esta solución se hace inviable en términos de coste. 

Podríamos considerar sustituir las compuertas de segmento actuales por otras compuertas del mismo tipo. 

Sin embargo, la necesidad de abrir los pases para reducir el riesgo de atasco en el embalse implica la 

utilización de compuertas de sector de grandes dimensiones, además hay que tener en cuenta que se 

busca aumentar la superficie libre de vertido tarea difícil en este tipo de compuertas. Las pilas se tendrían 

que hacer más robustas a fin de resistir los esfuerzos y un estudio de resistencia de la pila deberá ser 

hecho.  

Podría considerarse la utilización de este tipo de compuerta para los extremos del aliviadero (margen 

derecho e izquierdo) sin embargo, la necesidad de aumentar la superficie libre de vertido, con el fin de 

permitir la evacuación de los cuerpos flotantes de grandes dimensiones, hace que esta solución sea 

difícilmente considerada. 

2.1.2. COMPUERTA VAGÓN 

La compuerta vagón consiste en una compuerta guiada verticalmente de manera que la presión del agua se 

transmite directamente de las guías a las pilas donde se apoya. 
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Ilustración 2. Compuerta vagón 

Esta solución es interesante puesto que permite mantener la superficie libre del agua para permitir el paso 

de cuerpos flotantes. Sin embargo requiere la construcción de pilas altas con el consecuente aumento en el 

coste total final. Sin embargo la posibilidad de usarla en el margen izquierdo (al lado de la toma del agua 

para la central eléctrica) parece interesante. En este caso la evacuación del agua se podría hacer desde una 

cota más baja respecto a los pases central y del margen derecho por lo que serviría como pase de limpieza 

de la toma de agua de una manera efectiva. 

2.1.3. COMPUERTA ABATIBLE 

La compuerta abatible es una compuerta articulada en su base y maniobrable gracias a un sistema de 

brazos que ligan la parte superior de la compuerta con un motor o gato. La compuerta bascula abatiéndose 

hacia abajo de manera que el agua puede verter por su parte superior. Cuando la compuerta está 

totalmente abatida, adopta la forma del perfil Craeger calculado para la presa.  
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Ilustración 3. Compuerta abatible 

Para el proyecto considerado, esta compuerta es la más adecuada puesto que nos permite conseguir una 

superficie libre considerable, para el paso de objetos flotantes, así como reducir los costes derivados de la 

excavación y demolición del antiguo aliviadero. Además en caso de avería, es la que ofrece una seguridad 

más grande si consideramos la cota que puede llegar a alcanzar el agua en caso de crecida.  

Podemos discutir también el emplazamiento del gato o motor que permite maniobrar la compuerta. Si lo 

apoyamos sobre la pila, esta deberá poder resistir la solicitación a la que es exigida y transmitir los 

esfuerzos a la presa en hormigón. También podemos apoyar el gato directamente en el cuerpo de la presa 

(en la solera) en este caso, deberemos excavar en la solera a fin de encontrar el espacio suficiente para 

emplazar el gato y las articulaciones de la compuerta cuando esta está cerrada y facilitar al mismo tiempo 

el acceso en caso de avería. En este último caso, el principal inconveniente se encontrará en el acceso en 

caso de crecida ya que no es evidente si consideramos las limitaciones de seguridad. El emplazamiento de 

los motores en la pila en una posición próxima a la pasarela, permitirá un acceso más fácil. Sin embargo, los 

brazos que ligan el motor con la compuerta pueden quedar expuestos y el riesgo de impacto con los 

cuerpos flotantes puede ser importante. Habrá que considerar los riesgos y hacer una elección. 

2.2. PILAS 

La función principal de las pilas será tanto la de servir de apoyo a la pasarela que comunica el margen 

derecho de la presa con el margen izquierdo como facilitar, en caso de que sea necesario, la transmisión de 

esfuerzos de las compuertas al cuerpo de la presa. 

En este punto, nos preguntamos si es necesario la construcción de nuevas pilas más robustas o si podemos 

conservar las pilas existentes reforzándolas de manera que puedan resistir las solicitaciones a las que son 

sometidas. El interés de conservar las pilas existentes es puramente económico. Además el estado de las 

pilas es bastante bueno y no presentan ninguna patología ni problema de durabilidad. 
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En todo caso, será necesario un estudio de estabilidad con el fin de verificar que las pilas resisten para cada 

caso en particular. Al aumentar la luz de los pases, las compuertas utilizadas y la presión de agua 

transmitida a cada pila será mayor (siempre y cuando el apoyo de la compuerta se encuentre en la pila y no 

en la solera). Por ejemplo la utilización de compuertas abatibles, nos da la oportunidad de emplazar el 

motor en la solera por lo que los esfuerzos serán transmitidos directamente al cuerpo de la presa y las pilas 

estarán menos solicitadas. En caso de las compuertas sector, vagón o abatibles con el motor apoyado en la 

pila, la transmisión de esfuerzos sobre esta implica casi seguro una reconstrucción desde cero de para que 

pueda resistir a las solicitaciones a la que es exigida.  

2.3. CONCLUSIÓN 

Podemos deducir de este estudio previo que, en la situación actual, la mejor solución es aportada por la 

utilización de compuertas abatibles para cerrar los pasos con la posibilidad eventual de utilizar compuertas 

de sector o compuertas vagón en el margen izquierdo para limpiar la toma de agua.  

En relación a las pilas de la presa, si se busca el factor económico, la posibilidad de reforzar las piletas 

existentes puede ser interesante. Desde el punto de vista de la seguridad, la construcción de nuevas pilas 

más robustas supone una solución más lógica. 

3. ALTERNATIVAS DE ALIVIADERO PROPUESTAS 

3.1. PRIMERA ALTERNATIVA 

La primera alternativa propuesta consiste en sustituir el aliviadero actual de cinco compuertas sector o 

segmento por tres pases cerrados por: 

 Una compuerta abatible en el margen izquierdo de 6,00 metros de largo y 6,80 metros de altura 

útil más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 284,20 m NGF. 

 Una compuerta abatible central de 15 metros de largo y una altura útil de 4,80 metros más 0,20 

metros de seguridad. Cota de la solera a 286,20 m NGF. 

 Una compuerta abatible en el margen derecho de 6,00 metros de largo y una altura útil de 4,80 

metros más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 286,20 m NGF. 

 Una nueva pasarela con cota más baja de 298,70 m NGF. 

La compuerta del margen derecho adquiere, en esta alternativa, una especial importancia. Ella será la 

encargada de gestionar el nivel del embalse evacuando la mayor parte del agua en situación de débil 

caudal. Esta elección es favorecida por su situación alejada de la toma de agua (margen izquierdo de la 

presa) por lo que se pretende que aleje los cuerpos flotantes de la reja de la toma de agua sirviendo por 

ello como pase de limpieza de esta. En grandes caudales, será la compuerta abatible del margen izquierdo 
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(cuya  base  esta  situada  2  metros  más  bajo  que  los  otros  pases)  la  que  se  encargará  de  “limpiar”  la  toma  de  

agua. A débiles caudales, al ser una compuerta abatible, no tendrá importancia la diferencia de cota entre 

la solera de ambos márgenes. 

En esta alternativa se dispone que los gatos de elevación de las compuertas estén situados en las pilas con 

el fin de facilitar su acceso. El problema será, como venimos de explicar, que los brazos están expuestos a la 

colisión con objetos flotantes. Por ello, se han diseñado unas placas metálicas de protección de los brazos 

que son cubiertos y protegidos en su totalidad cuando la compuerta está totalmente elevada. Cuando la 

compuerta está abatida sobre la solera, habrá una parte de los brazos expuestos. Sin embargo, el espesor 

del agua vertiendo en esta situación (siempre en casos de crecida) es mayor y superior a la parte expuesta 

de los brazos, por ello suponemos que el riesgo de ruptura por colisión queda reducido. 

Por otro lado, en esta propuesta, las pilas son construidas de cero a las distancias especificadas y con un 

espesor de 2,40 metros con el fin de resistir a las solicitaciones a la que es sometida. Por el empuje de las 

compuertas. Un sobre-espesor de 75 cm permite proteger los motores de las compuertas. 

Para esta alternativa, la cota del agua para el caudal de proyecto (2630 m3/s) alcanza los 297, 00 m NGF. El 

nivel normal del embalse (nivel de servicio) será de 291 m NGF. 

3.2. SEGUNDA ALTERNATIVA 

La segunda alternativa propuesta consiste en sustituir el aliviadero actual de cinco compuertas sector o 

segmento por tres pases cerrados por: 

 Una compuerta vagón en el margen izquierdo de 3,70 metros de largo y 6,70 metros de altura. 

Cota de la solera a 284,70 m NGF. 

 Una compuerta abatible central de 13,25 metros de largo y una altura útil de 3,75 metros más 0,20 

metros de seguridad. Cota de la solera a 287,45 m NGF. 

 Una compuerta abatible en el margen derecho de 13,25 metros de largo y una altura útil de 3,75 

metros más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 287,45 m NGF. 

 Una nueva pasarela con cota más baja de 298,00 m NGF. 

En esta alternativa, es la compuerta del margen izquierdo la que se encargará de la limpieza de la toma de 

agua. En efecto, la cota de la solera cota, situada 2,75 metros más baja que en los otros pases hará que la 

corriente sea prioritaria en este pase limpiando los cuerpos flotantes acumulados frente al enrejado que 

protege la toma. Se había considerado la implantación de una compuerta de segmento para este pase, sin 

embargo en el estudio en modelos reducidos, se pudo comprobar que, con este tipo de compuerta, la cota 

del agua en crecida milenaria superaba los 299 m NGF. 
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Apoyando los gatos de las compuertas abatibles en la solera, podremos conservar las pilas existentes en la 

actualidad, reforzándolas a fin de poder soportar la nueva pasarela y los muros guía de la compuerta. Para 

hacer los pases más amplios, conservaremos una de cada dos pilas de las cuatro primeras empezando por 

el margen derecho. Al resolver los cálculos estructurales, las pilas soportan sin problemas las solicitaciones 

a las que son sometidas. 

En esta alternativa, si bien la excavación de la solera será menor que en los otros casos, la necesidad de 

emplazar el motor de las compuertas en la solera implicará una excavación suplementaria y delicada 

aumentando los gastos de esta partida presupuestaria. Además el acceso será más complicado. 

Por otro lado, los trabajos a realizar serán menores y por ello el coste y el tiempo de obra previsto para la 

realización de esta alternativa. 

La cota del agua en crecida milenaria para esta alternativa será de 298,40 y el nivel de servicio del embalse 

es de 291 m NGF.  

3.3. TERCERA ALTERNATIVA 

La tercera alternativa propuesta consiste en sustituir el aliviadero actual de cinco compuertas sector o 

segmento por tres pases cerrados por: 

 Una compuerta vagón en el margen izquierdo de 4,00 metros de largo y 6,70 metros de altura. 

Cota de la solera a 284,70 m NGF. 

 Una compuerta abatible central de 12,13 metros de largo y una altura útil de 4,68 metros más 0,20 

metros de seguridad. Cota de la solera a 286,82 m NGF. 

 Una compuerta abatible en el margen derecho de 12,13 metros de largo y una altura útil de 4,68 

metros más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 286,82 m NGF. 

 Una nueva pasarela con cota más baja sobre compuertas de 300,30 m NGF. 

Al igual que en la alternativa 2, la compuerta del margen izquierdo es la que se encargará de la limpieza de 

la toma de agua. La excavación prevista será superior respecto a la segunda alternativa pero inferior a la 

primera. Sin embargo, la colocación de los gatos en la solera, implicará también la realización de una 

excavación delicada y problemas lógicos de acceso. 

La principal innovación de esta proposición consiste en que la pila construida entre la compuerta central y 

la del margen derecho permite que el agua vierta por encima, por lo que se reducen costes de realización 

de la pila (será más baja). Esta solución tiene como ventaja reducir la cota del agua de crecidas. Pero, por el 

contrario, dificulta aún más los accesos a las compuertas y la ventilación bajo la compuerta debe ser 

estudiada. El tamaño de los pases determina un espesor de 1,30 m para cada pila. 
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Para esta alternativa, la cota máxima del agua para el caudal de crecida milenaria será de 295,10 m NGF y 

el nivel de servicio del embalse será de 291 m NGF. 

4. SOLUCIÓN RETENIDA 

Pese a que tanto el coste previsto para la primera alternativa como el tiempo de duración de las obras es 

superior al de las otras dos, finalmente será está la que retendremos para nuestra presa. En concreto, esta 

alternativa presenta una serie de ventajas respecto a las otras que hace que la consideremos 

definitivamente como la mejor solución al problema actual. Estas ventajas son: 

 Accesibilidad más segura al motor de las compuertas y a las mismas compuertas. Por lo que su 

mantenimiento será más fácil en la fase de explotación de la presa, 

 Pase central más ancho (15 metros) que permitirá una reducción del riesgo de atasco en el embalse 

respecto a las otras soluciones, 

 La exposición de las pilas y el riesgo de colisión consiguiente implica que, cuanto más robustas sean 

las pilas, mejor. En este sentido, las otras alternativas ofrecen menos seguridad frente a este riesgo 

teniendo en cuenta que la segunda refuerza las pilas existentes y en la tercera la pasarela solo se 

apoya en una pila y los márgenes de la presa. 

 La implantación de los motores en la solera, propuesto en las otras soluciones, implica una 

excavación delicada, de unos 3,50 metros de profundidad, a realizar en la mampostería existente 

que forma la presa. Esta demolición, será fuertemente controlada a causa de la naturaleza misma 

de la presa, de su edad y de la débil densidad de los hormigones que la constituyen. Además el 

mantenimiento  de  los  motores  será  delicado  a  causa  de  su  posición  “por  debajo”  de  la  compuerta,  

que obliga a conservar los huecos libres de todo objeto susceptible de bloquear los motores y de 

provocar por ello, la ruptura eventual en la maniobra de las compuertas. 

En definitiva, se ha considerado que la primera alternativa es la más segura de todas con respecto a la 

estabilidad estructural de la presa y la que permite una mejor explotación posterior. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 2 – RECOPILACIÓN DE DATOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se resume la información que se ha podido recopilar sobre la presa y que puede ser de 

interés en la búsqueda posterior de información. La propiedad Motz ha ido cambiando de empresas con el 

curso de los años y por este motivo es difícil realizar un seguimiento de las modificaciones a las que ha sido 

sometida, los estudios que se han llevado a cabo o las obras que se han realizado. Se pretende en este 

anejo hacer un breve resumen de los datos de interés de esta presa. 

2. DATOS GENERALES 

La construcción de la presa se inició en 1910 para la Société Hydroéléctrique de Lyon que a su vez se 

encargará de la dirección de obra. Los estudios principales de la presa fueron realizados por el estudio Shel 

entre 1910 y 1919 y el profesor Wilfried Kilian (profesor de geología de la Universidad de Grenoble) se 

encargó de los estudios especializados referentes a la geotécnia. 

Las empresas y constructoras que participaron de una manera u otra en la construcción de la presa son las 

siguientes: 

 Empresas Pascale y Fayole de Grenoble: trabajos de preparación entre octubre 1911 y agosto 1919 

y de construcción de la presa entre abril 1917 e inicios de 1920. 

 Compuertas de segmento construidas por la empresa Bosshard y CIA en Naefels (Suiza). 

 Compuertas de la toma de agua construidas por la empresa Bouchayer-Vialet de Grenoble. 

 Compuerta Stoner de la galería de limpieza en el margen derecho construida por la empresa Joya 

de Grenoble. 

Presa construida entre 1917 y 1920. 

3. DATOS TÉCNICOS 

La presa de Motz es una presa de gravedad con un aliviadero de crecidas móvil en su parte posterior. Sus 

características principales son: 

Tabla 1. Ficha técnica de la presa 

Tipo  Presa de gravedad y móvil en la parte superior 

Material constitutivo Mampostería y hormigón. Las compuertas de acero 
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Altura por encima del terreno natural 35 m + 5 m de las compuertas 

Altura desde el punto más bajo de los cimientos 51,5 m + 5 m de las compuertas 

Longitud de la cresta 38 m (286,2 m NGF cota de la solera) 

Espesor de la cresta 10 m 

Espesor máximo 52 m en la base 

Volumen de hormigón utilizado 26 650 m3 

Zona sísmica Débil, la presa se encuentra en un zona 1B según el 

plano sísmico de Francia – BRGM (edición 1995) 

Volumen del embalse 0,7 hm3 

Longitud del embalse 6,7 Km 

4. DATOS HIDRÁULICOS 

4.1. DATOS GENERALES 

Diferentes estudios hidráulicos han sido llevados a cabo en la presa de Motz. En septiembre de 1995 la DTG 

(División Técnica General de EDF) realizó un estudio hidráulico de la cuenca de Motz que permitió una 

reevaluación de las crecidas y la consecuente necesidad de reforma del aliviadero existente. Este estudio 

junto con los realizados por la misma división en 1982 (Estudios de crecidas y estiajes extremos en la 

cuenca del Fier), en 1990 (Hidrología general del Fier en Motz – BV=1376 km2) y el realizado en 1996 por 

EDF CNEH (Centro Nacional de Energía Hidráulica) sobre el cálculo de las líneas de agua aguas arriba y agua 

abajo de la presa nos han permitido conocer mejor las características hidráulicas de la presa. La siguiente 

tabla nos resume los datos hidráulicos principales: 

Tabla 2. Datos hidráulicos 

Superficie de la cuenca natural de alimentación   1376 km2 

Altitud media de la cuenca natural de alimentación  890 m (variación entre 291 m a 2600 m) 

Precipitación media anual 1027 mm 

Caudal medio interanual 42 m3/s 

Máximo caudal instantáneo medido 1230 m3/s en Septiembre 1960 

Caudal instantáneo estimado para la crecida centenal 1800 m3/s 
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Caudal instantáneo estimado para la crecida milenaria 2360 m3/s 

Caudal instantáneo estimado para la crecida decamilenaria 3060 m3/s 

Caudal de la crecida de proyecto 2630 m3/s 

4.2. ALIVIADERO DE CRECIDAS ACTUAL 

El aliviadero de crecidas actual esta formado por 5 compuertas de segmento de las siguientes 

características: 

 4 compuertas de segmento de 6,5 metros de longitud y 5 metros de alto con el umbral o cota de la 

solera situado a 286,2 m NGF. 

 1 compuerta de segmento de 4 metros de largo y 6,5 metros de alto con el umbral o cota de la 

solera situado a 284,7 m NGF. 

 Una compuerta abatible situada en el margen izquierdo de 2 metros de longitud y 2,10 metros de 

altura con el umbral situado a 289,40 m NGF. 

 Galería de limpieza en el margen derecho controlada por una compuerta vagón de 6,50 metros de 

largo y 8,20 metros de alto con el umbral situado a 283,00 m NGF. 

Este sistema de aliviadero tiene una capacidad teórica de 1050 m3/s y funcionará automáticamente para 

caudales inferiores a 300 m3/s. Su funcionamiento estará regido según la aplicación de dispositivos de la 

Comisión SEB (alimentación 20 kV, CD y grupo electrógeno en la presa) en términos de seguridad y según la 

consigna de crecidas de explotación de la presa de Motz de 1992. 

4.3. VACIADO DE FONDO 

No existe ninguna construcción que permita realizar el vaciado de fondo de la presa de Motz. Sin embargo, 

una galería de galería de limpieza en el margen derecho y situada en la cota 283,00 m NGF, permite bajar el 

nivel de agua del embalse por debajo de la estructura que forma el aliviadero móvil de la presa de Motz. 

Esta galería, cerrada por una compuerta de 6,50 metros de largo y 8,20 metros de alto, permite también 

participar en la evacuación de las crecidas tal motivo por el cual ya se ha explicado en el apartado anterior. 

Con una capacidad de 200 m3/s permite vaciar el embalse desde su nivel de servicio, en 1h y 30 minutos.  

4.4. CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA 

La toma de agua se hará a través de una galería de transporte que va desde el margen izquierdo de la presa 

hasta la central Hidroeléctrica de Motz. La entrada a la galería, al nivel del embalse, está protegida por un 

enrejado metálico (que impedirá la entrada de materiales indeseados) y regulada por dos compuertas 

vagón. El caudal máximo que puede transportar es de 110 m3/s 
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5. AUSCULTACIÓN  

La auscultación de la presa es realizada únicamente a través de 4 piezómetros (1 en el cuerpo de la pera y 3 

en el contacto hormigón - roca) que serán consultados dos veces al mes. No existe ni extensómetros, ni 

péndulos o toma de medidas topográficas.  

Cada año se realizará una visita detallada de la presa como complemento de las visitas bimensuales.  

6. INTERVENCIONES 

La siguiente tabla recoge las intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de la vida de la presa: 

Tabla 3. Intervenciones en la presa de Motz 

Año Naturaleza de la intervencción 

20 de diciembre de 1930 Visita de tallada tras vaciado del embalse 

1931 – 1932 
Reparación de la ataguía, del pie de la presa y del embalse de 

amortiguamiento aguas abajo de la presa 

20 de noviembre de 1937 Visita detallada tras vaciado del embalse 

24 de noviembre de 1940 Visita detallada tras vaciado del embalse 

25 de septiembre de 1965 Vaciado decenal del embalse 

6 de agosto de 1975 Vaciado decenal del embalse 

1981 – 1985 
Reparación del borde inferior de las compuertas de segmento y cambio de 

los enrejados 

11 de septiembre de 1985 
Vaciado decenal 

Equipamiento de las compuertas con un sistema de telecomando 

1988 

Instalación de un robot para la limpieza de la toma de agua 

Instalación de una compuerta abatible 2x2,10 m en el margen izquierdo 

Instalación de un sistema de transporte aéreo nuevo (5 t) 

Sustitución de las compuertas Stoney originales para la toma de agua por 

dos compuertas vagón 

Derribamiento de un espolón rocoso en el margen izquierdo aguas arriba de 
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la presa 

1994 

Campaña de reconocimiento de la presa para realización de un estudio de 

estabilidad 

Vaciado decenal. Instalación de piezómetros bajo las compuertas VB3 y VB4 

para seguimiento de la presa 

 

La realización del estudio de estabilidad de 1994 conllevará la toma de diversas medidas entre las cuales se 

incluirá una campaña de cálculo de caudales. Esta campaña mostrará que el aliviadero de la presa no está 

concebido según el nuevo caudal de proyecto, el cual se verá incrementado de 1200 m3/s a 2630 m3/s.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 3 – RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se van a resumir las características de concepción del aliviadero de crecidas de la presa de 

Motz, la reforma considerada y la situación o emplazamiento de la presa 

2. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

La construcción del aliviadero de crecidas tendrá lugar en la presa de gravedad de Motz, construida sobre 

el curso del río Fier a 20 km de Annecy (Alta Savoya) y a 5 km de la presa y central eléctrica de Vallières, 

está situada en la comuna de Motz y constituye el último equipo de control sobre el río Fier antes de su 

confluencia con el Rhône 3 km aguas abajo. 

 

Ilustración 1. Emplazamiento de la presa de Motz 

3. OBJETIVOS DE LA MEJORA 

La reforma del aliviadero de crecidas de Motz busca solucionar dos problemas fundamentales que el 

aliviadero actual no verifica con el consiguiente riesgo que ello supone en términos de seguridad: 

 El caudal de crecida de proyecto ha sido recalculado con un valor de 2630 m3/s. El aliviadero actual, 

diseñado para un caudal de diseño de 1200 m3/s, no puede evacuar este caudal sin que ello 

implique un riesgo para la presa. 
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 La cantidad de cuerpos flotantes que bajan por el Fier provoca frecuentes atascos en el embalse 

impidiendo tanto una evacuación normal del agua como una libre toma de agua para la central 

eléctrica. 

 Cota máxima que puede alcanzar el agua para el caudal de proyecto: 299 m NGF. Estudios en 

modelo reducido y cálculo de estabilidad por elementos finitos, han permitido determinar en 299 

m NGF la cota máxima que puede alcanzar el nivel del agua. En caso de que se supere esta cota, ya 

no se puede asegurar la estabilidad de la presa. 

4. CRITERIOS A CONSIDERAR 

La mejora del aliviadero de Motz debe realizarse en unas condiciones particulares que suponen ciertas 

limitaciones a la reforma y que, en el caso de no considerarlas, pueden significar una subida de los precios 

previstos en el presente proyecto. 

La realización de estos trabajos implica que el Titular de las obras estará interviniendo en un 

emplazamiento hidráulico en explotación. Es por ello que en el curso de los trabajos a realizar existirán 

ciertas interacciones con las actividades del explotador (EDF) las cuales estará obligado a satisfacer con el 

fin de asegurar su misión. Las principales limitaciones a considerar son: 

 Los diversos elementos o dispositivos de auscultación deben estar siempre accesibles 

 La vuelta bimensual de inspección de la presa debe poder realizarse sin impedimento alguno. Es 

por ello que el Titular de las obras deberá tomar las medidas necesarias para establecer, mantener 

y adaptar en todo momento y de forma eventual los dispositivos de acceso de personal a las zonas 

afectadas por las obras, incluyendo los accesos de lado a lado de la presa y a la base de la misma. 

 Se deben respetar los ciclos impuestos en el plano del agua del embalse a fin que el explotador 

pueda producir energía eléctrica durante el periodo de obras y reducir de este modos las pérdidas 

que podrían ser ocasionadas en caso de inactividad de la central de Motz. 

 Parte de las obras se realizarán en invierno. El Titular deberá tomar en cuenta las medidas 

necesarias de seguridad para evitar los riesgos asociados en estas situaciones. 

 Es probable que, en el desarrollo de las obras, existan ciertos momentos de interacción entre 

diferentes trabajos (demolición-armado-encofrado-hormigonado) e incluso entre diferentes 

empresas subcontratadas en un espacio reducido . Es por ello que el Titular de las obras deberá 

tomar las medidas necesaria de seguridad y de gestión a fin de evitar problemas asociados a estas 

situaciones. 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ALIVIADERO 

La reforma final del aliviadero consiste en sustituir el aliviadero actual de cinco compuertas sector o 

segmento por tres pases cerrados por: 

 Una compuerta abatible en el margen izquierdo de 6,00 metros de largo y 6,80 metros de altura 

útil más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 284,20 m NGF. 

 Una compuerta abatible central de 15 metros de largo y una altura útil de 4,80 metros más 0,20 

metros de seguridad. Cota de la solera a 286,20 m NGF. 

 Una compuerta abatible en el margen derecho de 6,00 metros de largo y una altura útil de 4,80 

metros más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 286,20 m NGF. 

Una nueva pasarela con cota más baja de 298,70 m NGF será construida permitiendo una superficie libre 

suficiente para evacuar cuerpos flotantes de tamaño considerable sin riesgo de atasco en el embalse. Esta 

pasarela será apoyada en unas nuevas pilas de 2,40 metros de ancho. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge la elevación topográfica de la presa de Motz y del entorno que conforma el 

emplazamiento de la presa. El estudio topográfico ha sido realizado por una subcontrata y los detalles de 

realización del mismo no han podido ser recuperados para el presente proyecto puesto que han sido 

clasificados como confidenciales. La elevación realizada es la utilizada para la concepción de la presa, para 

la realización del modelo reducido y los cálculos hidráulicos.  

2. ELEVACIÓN TOPOGRÁFICA 

La figura 1, es un esquema de la presa en vertical. Los márgenes derecho e izquierdo de la página 

corresponden respectivamente a los márgenes derecho e izquierdo de la presa. De esta manera, la base del 

folio corresponde a la zona aguas arriba de la presa y la cabecera a la zona aguas abajo de la presa. La 

dirección del curso del río ha sido señalada con una flecha. Podemos observar también las compuertas 

segmento, llamadas por sus respectivo nombres, así como la toma de agua en el margen izquierdo y la 

compuerta Joya en el margen derecho. 

El plano 1 del documento de planos representa la elevación topográfica de la presa de Motz. 
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Ilustración 1. Esquema de la presa de Motz 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge la información geotécnica tanto del macizo que conforma los cimientos 

como de los materiales constituyentes la presa de Motz. 

El estudio geológico ha sido realizado por el profesor Wilfried Kilian (profesor de geología de la Universidad 

de Grenoble) para la concepción de la presa en 1910. La composición de la presa fue estudiada en ocasión 

del reconocimiento de la presa realizado en 1994 con fin de estudiar su estabilidad y complementado en 

1996 con un estudio de los márgenes del río. Ambos documentos, han sido clasificados como 

confidenciales y es por ello que este anejo solo resume los puntos principales de los mismos. Si bien sería 

preferible disponer de los documentos directamente, el siguiente resumen nos permite extraer las 

conclusiones necesarias para definir nuestro proyecto. 

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El estudio geológico realizado por TEGG – DGG y referenciado como « E.F.T. GC/96.122A (Ref.5): Barrage de 

Motz - Expertise géologique », ha permitido apreciar el módulo de elasticidad de la roca que constituye los 

cimientos y de verificar que esta supone un apoyo sano para la transferencia de los esfuerzos sobre los 

márgenes del río. 

En efecto, los cimientos de la presa están formados de calcáreas jurásicas (kimmeridgienses) masivas 

donde los contactos estratigráficos son difíciles de distinguir en el seno de la masa rocosa. 

En la derecha de los apoyos, los bancos de calcáreas presentan un inclinación bastante vertical: alrededor 

de 75º hacia abajo (dirección oeste). 

Inmediatamente aguas abajo de la presa podemos observar discontinuidades en los afloramientos del 

terreno con diaclasas de 80º dirección norte, es decir hacia el río le Fier, en el margen izquierdo y diaclasas 

casi horizontales con una inclinación de entre 0º y 20º dirección sur (hacia el río) en el margen derecho de 

la presa. 

Las discontinuidades que afectan al macizo rocoso, tienen generalmente una extensión de unos quince 

metros, excepto una situada en el margen derecho de la presa. 

Sobresale en las observaciones hechas, que los cimientos de la presa de Motz tienen que ser considerados 

como muy homogéneo desde el punto de vista geológico. 
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En ausencia de discontinuidades susceptibles de padecer rozamientos o deterioros, el módulo de 

deformación del macizo será considerado prácticamente equivalente al módulo elástico de la matriz 

rocosa. 

Los reconocimientos por tomografía sísmica efectuados en 1994 en el cuerpo de la presa han mostrado que 

las velocidades de las ondas longitudinales son muy elevadas (alrededor de 6500 m/s) y no representan a la 

presa por ella misma sino mas bien a los apoyos rocosos extremadamente verticales. 

Analógicamente, gracias a casos de macizos calcáreos ya estudiados y con un módulo de deformación 

conocido, podemos fijar de manera razonable el módulo de los apoyos de la presa de Motz en 25 GPa. 

 

Ilustración 1. Mapa geológico de Motz 
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Ilustración 2. Leyenda del mapa geológico 

3. COMPOSICIÓN DE LA PRESA 

En 1994 se llevó a cabo una campaña de reconocimiento de los materiales que constituían la presa con 

motivo de la implantación de piezómetros para mejorar el sistema de auscultación de Motz. 

Cuatro sondeos de extracción de testigos han sido realizados para conocer las características físicas y 

mecánicas del hormigón del cuerpo de la presa. Estos cuatro sondeos nos permiten determinar que la 

presa esta fundamentalmente constituida de un hormigón de agregados de origen calcáreo de dimensiones 

inferiores a 100 mm, heterogéneo: ciertas zonas son constituidas de elementos rodados de dimensiones 

pluricentimétricas y otras de pequeños agregados de entre 10 y 20 mm. 

El hormigón presenta numerosas vacuolas ya sean debidas a una segregación cuando se instaló el material 

(nidos de granulado) o por una disolución ulterior del enlazante. Podemos distinguir dos tipos de pases 

vacuolares: 

 Zonas débilmente vacuolares: huecos de pequeñas dimensiones, generalmente poco comunicados, 

con un volumen de poro siempre inferior a un 10% del volumen del testigo. 
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 Zonas fuertemente vacuolares: huecos de más de un centímetro de diámetro, generalmente 

conectados entre ellos y cuyo volumen acumulado sobrepasa el 10% del volumen de la muestra (en 

algunos casos alcanza incluso un 20% del volumen del testigo). Ciertos elementos de los testigos 

están constituidos de agregados pluricentimétricos no enlazados, probablemente desagregados 

por los testigos 

El resultado de los ensayos dio como resultado una densidad media medida en los testigos de 2,23 kg/dm3. 

Además, ensayos de doble obturador han sido realizados dentro de los sondeos lo que nos ha permitido 

verificar que la permeabilidad medida es la media. Efectivamente, los ensayos realizados muestran un 

caudal de fuga de agua de entre 18 E.L. y 19 E.L. y un estado relativamente seco de la cara aguas abajo de la 

presa.  

Dos tomografías sísmicas han sido efectuadas. Estas hacen aparecer velocidades situadas entre los 2000 

m/s y los 6500 m/s. La parte superior aguas arriba de la presa presenta velocidades inferiores o iguales a 

4000 m/s. 

Sin embargo, como ya se ha explicado en el apartado anterior, las velocidades obtenidas sorprenden por lo 

elevadas que son. Es por ello que se asume que esta velocidad de propagación de las ondas es la del macizo 

rocoso que constituye el apoyo de la presa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las causas principales del proyecto actual de reforma del aliviadero de Motz viene del incremento 

del caudal de crecida milenario, que es a su vez el que determina el caudal de proyecto. Este recalculo del 

caudal de 1200 m3/s a 2630 m3/s implica que el aliviadero actual no cumple con las exigencias mínimas 

exigidas y es por ello que se propone la construcción del aliviadero actual de características ya explicadas 

en el anejo 3 y que recordamos seguidamente: 

 Una compuerta abatible en el margen izquierdo de 6,00 metros de largo y 6,80 metros de altura 

útil más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 284,20 m NGF. 

 Una compuerta abatible central de 15 metros de largo y una altura útil de 4,80 metros más 0,20 

metros de seguridad. Cota de la solera a 286,20 m NGF. 

 Una compuerta abatible en el margen derecho de 6,00 metros de largo y una altura útil de 4,80 

metros más 0,20 metros de seguridad. Cota de la solera a 286,20 m NGF. 

Por un lado, se pretende en este anejo calcular las cotas que alcanzará el agua para los caudales de 5 000 y 

10 000 años de periodo de retorno, sabiendo como se verá en el anejo 7, que la presa deja de ser estable 

para cotas de agua superiores a los 299 m NGF. El cálculo de la cota se estimará numéricamente y 

mediante un cálculo en modelo reducido. 

Por otro lado el presente anejo definirá cálculos de concepción de la presa tales como el perfil Creager o la 

aireación de las compuertas abatibles. 

2. COTAS ALCANZADAS POR EL AGUA PARA CRECIDAS DE PERIODO DE RETORNO DE 

5.000 Y 10.000 AÑOS 

2.1. ESTIMACIÓN DE LOS CAUDALES PUNTA DE PERIODO DE RETORNO DE 5.000 Y 10.000 AÑOS 

En octubre de 2009, la DTG (División Técnica General) declaró que los resultados del estudio 

“Determinación   de   las   crecidas   extremas   sobre   el   Fier   en   las   presas   de   Brassilly   (778km2) y de Motz 

(1376km2)“  del  26/09/1995  eran  válidas.  Se  utilizarán  por  ello  los  resultados  obtenidos  en  este  estudio  para  

el cálculo de los cota de agua. 

Los valores de los caudales punta en la presa de Motz son los siguiente: 

 Crecida milenaria.  Qi1000 = 2630 m3/s 

 Crecida decamilenaria  Qi10000 = 3480m3/s 
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Interpolando el gráfico de Gumbel según una recta para obtener: 

 Crecida pentamilenaria  Qi5000 = 3224 m3/s 

2.2. LAMINADO DEL EMBALSE 

Dado que el presente estudio tiene como objetivo dar una estimación de la cota de agua para ciertos 

caudales punta, a verificar en modelo físico reducido, se ha decidido no considerar el efecto de laminado 

del embalse. El efecto del embalse de la presa de Vallières (aguas arriba) tampoco ha sido tomado en 

cuenta. De todas maneras, estas hipótesis son conservativas por lo que los resultados obtenidos estarán 

del lado de la seguridad. 

Por lo tanto, el cálculo de las cotas alcanzadas por las crecidas de periodo de retorno 5000 y 10000 años se 

reduce a determinar la cota alcanzada por unos caudales de 3224 m3/s y 3480 m3/s respectivamente para 

las crecida de 5000 años y 10000 años de periodo de retorno. 

2.3. DESCRIPCIÓN DETALLA DEL ALIVIADERO DE CRECIDAS 

2.3.1. REAL 

El aliviadero de crecidas de la presa de Motz está constituido por: 

 3 compuertas abatibles sobre un umbral Creager de las siguientes características: 

o Compuerta margen derecho (MD): 

 Largura  6 m 

 Cota del umbral 286,20 m NGF 

o Compuerta central: 

 Largura  15 m 

 Cota del umbral 286,20 m NGF 

o Compuerta margen izquierdo (MI): 

 Largura  6 m 

 Cota del umbral 284,20 m NGF 

Las compuertas son concebidas de tal manera que, una vez abatidas, siguen la forma del umbral 

Creager. 

 Dos umbrales libres prolongando las compuertas del margen izquierdo y derecho de la presa: 

o Umbral del margen derecho (MD): 

 Largura  2,83 m 

 Cota del umbral 291,50 m NGF 

o Umbral margen izquierdo (MI): 

 Largura  3,29 m 
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 Cota del umbral 291,50 m NGF 

Estos dos umbrales siguen también la forma de un perfil Creager, aunque su cresta sea plana con 

un espesor de alrededor 3,5 m. 

 La galería y la compuerta Joya: 

o Posición: esta construcción está situada en el margen derecho aguas arriba de la presa. La 

galería contorna la presa por el margen derecho y desemboca aguas abajo de la presa. 

o Cota del umbral de la compuerta: 283 m NGF. 

2.3.2. MODELO REDUCIDO 

Un modelo reducido ha sido realizado para estudiar el pase de las crecidas y el dimensionamiento del 

nuevo aliviadero de crecidas de la presa de Motz y que se explicará más adelante en este mismo anejo. 

El aliviadero de crecidas modelizado no corresponde exactamente a la construcción real realizada. La sola 

diferencia reside en la largura de los umbrales libres de las extremidades en los márgenes derecho e 

izquierdo los cuales tienen una largura de 4 metros en el modelo reducido por los respectivos 2,83 y 3,29 

metros que medirán en la realidad. 

Los resultados obtenidos suponen los principales datos de entrada para la determinación del caudal 

máximo del aliviadero de crecidas de la presa de Motz que calcularemos en el siguiente apartado. 

Estos resultados, indican que el caudal punta para la crecida milenaria (2630 m3/s) es evacuado, cuando 

todas las compuertas abatibles están completamente bajadas, con un nivel de la cota de agua de 296,00 m 

NGF. Una fracción de 456 m3/s del total del caudal punta es evacuado por la compuerta Joya y 2174 m3/s 

son evacuados por las aperturas de la presa. 

2.4. CAUDAL MÁXIMO DE LA APERTURA 

2.4.1. APERTURA A SUPERFICIE LIBRE DE LA PRESA 

La apertura (compuertas todas abiertas) de la presa sigue una ley de caudal máximo de la forma: 



Q  m L 2 g h3  (1),  donde: 

Q:  Caudal evacuado 

L: Longitud del umbral de vertido 

g: Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2  

h: Carga aguas arriba  Zembalse – Zumbral  

Zembalse Nivel del embalse de la presa de Motz 
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Zumbral Nivel de la cresta del umbral 

m Coeficiente del caudal máximo 

 Umbral libre del MI Compuerta MI 
Compuerta 

central 
Compuerta MD Umbral libre MD 

L (m) 3,29 6,00 15,00 6,00 2,83 

Zumbral (m NGF) 291,50 284,20 286,20 286,20 291,50 

 

Los coeficientes del caudal máximo han sido determinados de manera que nos permitan encontrar los 

resultados del modelo reducido (para las larguras de los umbrales extremos modelizados) 

Sabiendo que para Zembalse = 296,00 m NGF el caudal total evacuado por la apertura es de Q = 2174 m3/s , 

podemos obtener los valores de los coeficientes de caudal máximo siguiente: 

 Umbral libre del MI Compuerta MI 
Compuerta 

central 
Compuerta MD Umbral libre MD 

m 0,45 0,515 0,515 0,515 0,45 

 

Los valores de los coeficientes de caudal máximo, indicados en la tabla precedente, parecen razonables 

teniendo en cuenta la forma de la apertura total. Este juego de valores no es único. 

Habiendo sido impuesta la forma de los pases, se ha considerado que los coeficientes de caudal máximo de 

los umbrales libres eran más débiles que los coeficientes de los umbrales con la compuerta. También se ha 

considerado que los coeficientes del caudal máximo de los tres pases con de compuertas son iguales.  

El hecho de que estos coeficientes de caudal máximo sean elevados puede explicarse por la forma del 

embalse aguas arriba que provoca que su profundidad sea débil. En consecuencia, podemos pensar que la 

toma de velocidad de las aguas del embalse ocurre muy aguas arriba de la presa. Por ello, la carga de agua 

“h”  no  será  igual  a  “Zembalse – Zumbral”  y  tendremos  que  tomar  en  cuenta  el  término  de  energía  cinética.  En  

nuestro cálculo, los coeficientes han sido maximizados con el fin de considerar el error producido al no 

considerar este fenómeno. El cálculo del caudal máximo se limitará por lo tanto a considerar los valores y la 

fórmula explicadas precedentemente. 
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2.4.2. COMPUERTA JOYA 

Se ha considerado como hipótesis que el caudal de la compuerta Joya era constante e igual al caudal 

determinado por el modelo reducido (Qcompuerta Joya = 456 m3/s) sea cual sea el caudal estudiado. 

2.5. ESTUDIO DE LAS COTAS ALCANZADAS POR EL EMBALSE 

La siguiente tabla da los niveles de agua alcanzados por el embalse de Motz para las crecidas estudiadas en 

la aplicación de las leyes de caudal máximo descritas: 

Caudal Nivel del embalse 

Qi5000 = 3224 m3/s 297,79 m NGF 

Qi10000 = 3480 m3/s 298,48 m NGF 

 

Tendremos que comparar estos valores con la cota de PHE de la presa de Motz que es igual a 297 m NGF. 

3. ESTUDIO DEL NUEVO ALIVIADERO DE CRECIDAS EN MODELO REDUCIDO 

3.1. OBJETIVO 

Los principales objetivos de los ensayos sobre modelo reducido hidráulico del aliviadero de crecidas de 

Motz son los siguientes: 

 Determinación de las condiciones de vertido en el futuro estado del aliviadero, a través tanto de la 

forma general del vertido como de la geometría de las superficies libres, de la repartición del 

caudal entre los diferentes pases (galería de limpieza, toma de agua, pase   central,   …   )   y   de   la  

sensibilización a los riesgos de atasco. Medidas de la presión y de las velocidades permitirán 

completar la comprensión de los mecanismos de vertido en la configuración deseada. El conjunto 

de estos ensayos y medidas de base son descritas en el siguiente apartado. 

 En función de los resultados de los ensayos y medidas precedentes, se procederá a la realización de 

un test de influencia de las diversas modificaciones aportadas a la geometría de las obras 

especialmente de la forma de umbral de la presa. 

En este anejo se dará un resumen de las resultados que se busca obtener y de la manera en que se ha 

llevado a cabo el modelo reducido. 
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3.2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

3.2.1. GAMMA DE CAUDALES ESTUDIADOS 

Los ensayos serán realizados para los siguientes caudales: 

 Crecida correspondiente al nivel de servicio o retención normal (RN) del embalse. Alrededor de 600 

m3/s (estimación a confirmar sobre el modelo). 

 Crecida decenal: 940 m3/s 

 Crecida centenal: 1800 m3/s 

 Crecida milenaria: 2630 m3/s 

3.2.2. CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN DEL ALIVIADERO PARA CRECIDAS IMPORTANTES 

Para la gamma de caudales estudiada, se estudiará: 

 La manera en que se distribuye la carga hidráulica a lo largo del aliviadero calculando para cada 

pase (compuerta Joya incluida) la cota aguas arriba de la lámina de agua. 

 La forma del vertido entre las pilas de separación de los pases. 

Se deberá realizar al mismo tiempo un estudio: 

 La ley altura-caudal, de la RN a la PHE con todas las compuertas abiertas, 

 La misma ley cerrando la compuerta abatible del margen izquierdo, 

 La misma ley cerrando la compuerta Joya, 

3.2.3. ESPACIO LIBRE ENTRE LA LAMINA DE AGUA Y LA PASARELA 

Para el caudal de crecida del proyecto, se medirá el espacio libre bajo la pasarela. 

3.2.4. CONDICIÓN DE PASO DE LOS CUERPOS FLOTANTES 

Se estudiará el riesgo existente de atasco de cuerpos flotantes en el aliviadero para la gama de caudales 

considerada. 

3.2.5. MEDIDA DE LA PRESIÓN 

Para el caudal de proyecto, se medirán las presiones sobre la cresta de la presa. 

3.2.6. VELOCIDADES EN EL FONDO DEL EMBALSE 

Se estudiarán las velocidades en el fondo del embalse con el fin de conocer la capacidad de evitar el 

encenagamiento del fondo del embalse. Es decir, la capacidad del aliviadero evitar la acumulación de 

sedimentos en el fondo del embalse. 
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3.2.7. NIVEL DEL FONDO DEL EMBALSE 

Se supondrá para los cálculos que el nivel de sedimentos acumulado es de 273 m NGF. 

3.2.8. CAPACIDAD DE DESPEJAR LA TOMA DE AGUA 

Estas medidas son destinadas a estimar, en funcionamiento normal de la presa (pequeños caudales de 

crecida) la capacidad de despejar la toma de agua en el margen izquierdo por las compuertas del nuevo 

aliviadero. Para ello se realizarán medidas de las velocidades en nivel de servicio abriendo progresivamente 

las compuertas abatibles desde el margen derecho hasta el izquierdo. También se ensayará para diferentes 

combinaciones de las compuertas. El caudal máximo para este cálculo será de 200 m 3/s y se considerará a 

parte un caudal en la toma de agua hacia la central eléctrica de 100 m3/s. 

3.2.9. LEY DE APERTURA-CAUDALES DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

En un primer cálculo, se deberá estudiar para la cota del nivel normal del embalse, 291 m NGF, la ley de 

apertura/caudal para cada una de las compuertas de el aliviadero de crecidas incluyendo la compuerta 

Joya. 

Seguidamente, se estudiará la capacidad de evacuación del aliviadero a un nivel normal del embalse según 

futuras consignas de explotación, que consiste en evacuar el caudal para aperturas sucesivas de las 

compuertas en un orden determinado, calculando para cada compuerta el caudal evacuado. El orden de 

apertura de las compuertas se hará en función de las consignas actuales.  

3.3. MODELO REDUCIDO 

3.3.1. DESCRIPCIÓN MODELO 

La maqueta del modelo reducido realizado se ha hecho a una escala de 1/50 y con una precisión 

topográfica de 0,50 metros, considerando las cotas reales del terreno natural existente.  

El modelo cubre toda la longitud de la cresta de la presa con un margen de 30 metros a los lados siendo 

100 metros en total (2 metros en el modelo). 

Las condiciones en los límites han sido representadas de la siguiente manera: 

 Aguas arriba se ha previsto una zona de tranquilización de unos 2 metros sobre el modelo. La 

topografía ha sido representada hasta 100 metros aguas arriba de la presa (2 metros sobre 

modelo). Por ello, el modelo alcanza los 4 metros aguas arriba de la presa.  

 Aguas abajo, se modelizarán 100 metros de la topografía real (unos 2 metros sobre modelo). 

Igualmente, se preverá una zona de tranquilización de 2 metros. Por ello el modelo se extenderá 

unos 4 metros aguas abajo teniendo una longitud total de punta a punta de unos 8 metros. 

Verticalmente, el modelo alcanza una altura de un metro (de la cota 250 m NGF a 300 m NGF). 
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El fondo del embalse ha sido llenado, en el modelo, de materiales movibles, permitiendo así modificar 

rápidamente el nivel del fondo para realizar diferentes ensayos. Se podrá de esta manera estudiar la 

influencia de la altura de sedimentos en el caudal total de la presa. El efecto de los sedimentos puede 

disminuir la velocidad del agua aumentando el nivel o la carga hidráulica de la crecida. 

Se ha modelizado la compuerta Joya puesto que su funcionamiento condiciona el nivel de agua en el 

embalse. Aguas arriba de esta galería se ha construido recientemente una toma de agua para la 

alimentación de un nuevo grupo de restitución. Esta toma de agua ha sido fielmente modelizada siguiendo 

los planos de diseño. 

La toma de agua principal ha sido modelizada de tal manera que permita un caudal de entrada equivalente 

a 100 m 3/s que es el caudal máximo de entrada a la central eléctrica de Motz. Es importante en el estudio 

hidráulico de la presa. 

Las partes susceptibles de modificación han sido construidas bajo la forma de bloque móviles con 

materiales que permiten una adaptación rápida y cómoda (en 48 horas). Estas partes son: 

 El umbral de la presa, hasta la cota horizontal de 285 m NGF, así como los umbrales de las 

extremidades hasta 291,50 m NGF. 

 El avance rocoso situado en el margen derecho inmediatamente aguas arriba de la presa. 

La alimentación del agua del embalse del modelo reducido, aguas arriba de la presa, ha sido realizada por 

medio de bombas que permiten tanto garantizar los caudales de la gama estudiada como garantizar una 

regularidad suficiente para que el vertido sobre el umbral represente bien al real. Aguas abajo, una 

compuerta abatible es dispuesta en perpendicular al flujo y nos permite imponer una ley altura/caudal 

aguas abajo. 

Los aparatos de medida son distribuidos según los datos que se quieran recoger. Sin embargo, hay tres 

tomas de presión fijas aguas arriba de las compuertas de sector. 

Una vez el modelo definido, se puede empezar a realizar los ensayos pertinentes. 

3.3.2. CONCLUSIONES 

Estos ensayos en modelo reducido, nos han permitido para la crecida milenaria: 

 conocer la PHE actual de la estructura situada a 298,40 NGF, 

 verificar que las velocidades de vertido a través de los pases no son lo bastante elevadas como para 

impedir que la pasarela alcance su límite de resistencia así como las compuertas VB1 a VB5, 

 Estimar la PHE para el nuevo aliviadero alrededor de 297 m NGF. 
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3.4. PERFIL CREAGER DEL UMBRAL DE LA SOLERA 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 

Se pretende en este apartado definir el procedimiento de cálculo de un perfil Creager normal de una 

solera. El objetivo de definir un perfil Creager es de limitar la turbulencias del vertido debidas a la aparición 

de cavitación a causa de la disminución de presión en la zona entre la solera y la lámina de agua. 

3.4.2. DIMENSIONAMIENTO DEL PERFIL CREAGER 

Para dimensionar el perfil geométrico de la solera, se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Fijar la carga de dimensionamiento HD. Esta carga se deduce en general conociendo 

previamente la relación HD/H. 

 

 

Ilustración 1. Carga de dimensionamiento HD 

2) Calcular los orígenes Oi de   los  3   arcos   circulares   (proposición  de   l’Unite   State  Army  Corps  of  

Engineers para la relación Oi/HD) 
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Ilustración 2. Arcos del perfil 

3) Calcular los radios de curvatura R (proposición de la USACE para la relación Ri/HD) 

Los cálculos se podrán realizar siguiendo los cálculos propuestos en la imagen 2, propuesta por la USACE. 

El perfil será dimensionado para una carga HD pero la carga hidráulica H varia en función del caudal 

entrando en el embalse, de las necesidades de la central hidráulica, de las diversas consignas de 

explotación…  Es  por  ello  que  hay  que  saber  el  efecto  de  la  carga  sobre  el perfil. 

Podemos encontrarnos en tres situaciones diferentes: 

1) H/HD < 1 
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H es débil. Las líneas de corriente en la vertical del aliviadero son fuertemente curvadas hacia abajo. La 

presión relativa sobre el fondo del aliviadero es negativa. Se dice que el aliviadero está sobredimensionado. 

2) H/HD > 1 

H es grande. Las líneas de presión en la vertical del aliviadero son menos curvadas hacia abajo. La presión 

relativa sobre el fondo del aliviadero es infradimensionada 

3) H/HD = 1 

La presión en el fondo del aliviadero no es nula puesto que la geometría es aproximada 

 

Ilustración 3. Líneas de corriente del agua E INFLUENCIA HD 

Como método alternativo, el perfil Creager a partir de la cresta se puede definir también según la siguiente 

fórmula: 



x1,85 K HD
0,85 y  (2) 

Donde K, generalmente igual a 2, es una constante que depende de la velocidad de vertido. 

De esta manera, podemos sacar valores de x e y que definirán la forma de nuestro aliviadero según un 

perfil Creager que podremos comparar con el cálculo propuesto por la USACE del cálculo de radios según 

HD. El plano 4 muestra los resultados obtenidos para este perfil. 
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE AIREACIÓN DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

4.1. OBJETIVO 

El objetivo de este apartado es dimensionar, para el nivel de servicio del embalse a la cota 291,00 m NGF, la 

sección de aireación que permitirá alimentar de aire el espacio comprendido entre la lámina de agua y la 

cara aguas abajo de la compuerta abatible cuando el agua vierte sobre el nuevo aliviadero de crecidas. 

Airear las láminas de agua es indispensable puesto que evita fenómenos de vibración de las compuertas a 

causa del aleteo de vertido del agua. En efecto, en el momento de vertido por encima de las compuertas, la 

velocidad del agua se lleva con ella una parte del aire situada en contacto con lámina de agua. El aire 

transportado en la superficie superior del vertido es compensado fácilmente por la atmósfera, sin embargo, 

el aire que se lleva el agua en la superficie inferior debe ser renovado para evitar toda depresión inestable 

bajo la compuerta. Si el aire perdido no es renovado, las fluctuaciones de presión pueden hacer aparecer 

vibraciones en las compuertas aumentando el riesgo de resonancia de las mismas. Todo ello provocará 

deterioraciones graves en los equipos mecánicos del aliviadero. 

Para caudales débiles, se equipará a las compuertas de unos dientes situados entre ellos a una distancia de 

2 metros y colocados en el borde de vertido de la compuerta. Estos dientes sobrepasan el borde de la 

compuerta abatible unos decímetros  con  el  fin  de  “romper”  la  lámina  de  agua  de  débil  espesor  e  impedir  

así que el aire situado en su superficie inferior quede prisionero entre la compuerta y el agua y haciendo 

desaparecer el fenómeno de aleteo de la lámina de agua y los riesgos de vbración de la compuerta. 

Para los grandes caudales, el espesor y la velocidad del agua será más importante haciendo ineficaz el 

efecto de los dientes en el borde de la compuerta. Es por ello que será necesario la concepción de 

conductos de aireación específicos bajo las compuertas cuyas dimensiones se estudiarán en este apartado. 

4.2. GEOMETRÍA DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

Inicialmente, en un primer paso, se busca saber cuales son las características geométricas de las tres 

compuertas abatibles proyectadas en sustitución de las compuertas de segmento actuales: 

 La  compuerta del margen derecho de la presa: 

o Cota del perfil de Creager 286,20 m NGF 

o Cota superior del borde 291,20 m NGF 

o Largura    15 m 

 Compuerta central: 

o Cota del perfil Creager  286,20 m NGF 

o Cota superior del borde 291,20 m NGF 

o Largura:   6 m 
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 Compuerta del margen izquierdo: 

o Cota del perfil Creager  284,20 m NGF 

o Cota superior del borde 291,20 m NGF 

o Largura    6 m 

Estas compuertas abatibles están separadas entre ellas por pilas de 2,40 metros de ancho que permiten 

una buena transmisión de los esfuerzos hacia la solera de la presa y la posibilidad de que el motor de las 

compuertas se apoye en la pila. 

Las compuertas abatibles son maniobradas por arriba utilizando motores apoyados en las pilas. El grosor de 

las pilas permitirá también la posibilidad de que los conductos de aireación se posicionen lateralmente 

conectando las compuertas con la superficie por medio de las pilas.  

De esta manera, la aireación se realizará mediante la combinación de dos sistemas: 

 La aireación principal se hará a través de los pozos de acceso de las pilas situados en la proximidad 

de los rellanos de las compuertas. Estos accesos laterales comunican los diferentes pases de agua 

aguas abajo de las compuertas con la parte superior de las pilas, indispensable en el momento en 

que varias compuertas funcionan simultáneamente. 

 Una aireación complementaria lateral será prevista en el espacio libre entre los muros guía 

metálicos de las compuertas y el hormigón de las superficies laterales de la pila. 

4.3. CAUDAL MÁXIMO DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

En el apartado 2.4 ya se ha calculado el caudal máximo de los pases para con las compuertas totalmente 

abatidas. Se pretende en los próximos apartados calcular el caudal máximo o la capacidad de evacuación 

del pase según la apertura de la compuerta abatible. 

4.3.2. ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

Asimilaremos las compuertas abatibles del aliviadero de Motz a compuertas circulares el esquema de las 

cuales y su funcionamiento hidráulico son los siguientes: 
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Ilustración 4. Funcionamiento de compuertas abatibles circulares 

Con: 

eH  : altura de la lámina de agua entre el plano de agua y el punto más alto de la compuerta, 

vL  : anchura de la compuerta abatible 

r  : radio de la compuerta, 

L  : longitud de la cuerda de la compuerta abatible, 

  : ángulo entre la tangente a la extremidad de la compuerta y la horizontal que puede tomar 

valores tanto positivos como negativos según la apertura de la compuerta abatible, 

rZ  : cota del plano de agua, 

aZ  : cota del eje de rotación de la compuerta, 

sZ  : cota de la extremidad de la compuerta, 

  :  ángulo entre la cuerda de la compuerta y el radio del círculo en el cual está inscrito la 

compuerta, 

  :  ángulo entre la horizontal y la cuerda de la compuerta. 

 

Tenemos por lo tanto las relaciones geométricas siguientes: 








r
LAr c
2

cos  (3) 
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L
ZZArc assi n  (4) 

2
   (5) 

Según el signo de 



 , la altura He es dada por una de las relaciones siguientes: 

 



 0 : sinLZZZZH arsre   (6) 

 



  0 :  )sin(1   rZZH are  (7) 

Para 



 0, la compuerta corresponde hidráulicamente a un vertedero de pared delgada cuyo punto de 

control se encuentra en su cresta. 

Para 



  0, la compuerta corresponde hidráulicamente a un vertedero de solera curva cuyo punto de 

control se encuentra en el punto culminante de la superficie de la compuerta. 

4.3.3. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE CAUDAL DE LAS COMPUERTAS 

El caudal evacuado por una compuerta abatible de superficie vertiendo aguas abajo se obtiene a partir de 

la fórmula siguiente: 

32 evd c HgLCQ  (8) 

Con Cde: coeficiente de caudal de la compuerta circular en función de los valores 
r
H

 y  . Esta relación es 

extraída del ábaco de BRADLEY (resultados de experiencias sobre la capacidad de desagüe de las 

compuertas) cuya ecuación es la siguiente: 




















3/1

m i n 2
11313,0
r
HC e

d c
(9)  y   




















3/1

m a x 6 9
114 8 3,0

r
HC e

d c  (10) 

donde la relación dada entre estos dos coeficientes es:  

13/13/1

max

min
__

69
11

2
11648,0









































r
H

r
H

C
C

C ee

dc

dc (11) 

Con la sustitución: 




20
20

m a x


 (12) donde: 


















 
2

m a x 1
2
1120

r
He (13) con,  

        



Cdc Cdcmax C  1C  . .e1 4 (14) 



Anejo 6. Cálculos hidráulicos Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   17 

El caudal máximo lo encontraremos cuando la compuerta esté totalmente abierta y cuya fórmula ya ha sido 

citada en el apartado 2.4 del presente anejo. 

 

Ilustración 5. Caudal evacuado en función de la apertura de la compuerta 

4.3.4. PERFILES DE LA LÁMINA DE VERTIDO 

Para diferentes alturas de la lámina de agua, nos proponemos determinar el perfil de la cara inferior de la 

lámina de vertido hasta su punto de impacto aguas abajo sobre la solera del aliviadero de crecidas. En una 

primera aproximación, asimilaremos la forma inferior de la lámina de vertido a la obtenida en el vertido del 

agua de un vertedero de pared delgada cuya trayectoria es representada por la ecuación de Sciemi: 



y
H

 0,50
x
H







1,85(15) 

con el origen de coordenadas (x, y) tomado sobre la extremidad de la compuerta cuando funciona como un 

vertedero de pared delgada o en el punto culminante de la superficie de la compuerta abatible cuando esta 

funciona como un vertedero de solera curva. 

La forma o perfil de la cara interior de la lámina de agua de vertido 
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Ilustración 6. Perfil de la lamina inferior del agua vertiendo en función de la apertura de la compuerta 

4.4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE AIREACIÓN SIGUIENDO EL MÉTODO DE L. LEVIN 

4.4.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

La   depresión   límite   “Hd”   bajo la compuerta abatible puede alcanzar únicamente valores dentro del 

intervalo comprendido entre 0,05 y 0,1 m CE. 

4.4.2. DATOS DE ENTRADA 

Los datos de entrada utilizados en el cálculo del método de L. Levin son los siguientes: 

devH  : espesor de la lámina de vertido sobre la compuerta abatible, 

Q  : caudal de vertido, 

Z  : altura de la caída de la lámina de agua (calculada en el apartado anterior), 

B  : anchura de la compuerta, 

dH  : valor de depresión autorizada bajo la compuerta (de 0,05 a 0,1 m CE) 
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sh  : espesor de la lámina de agua en la sección de salida definida como devH6,0 , 

sV  : velocidad media del vertido en la sección, 

devm  : coeficiente de vertido de la compuerta (calculado en el apartado 4.3.3) 

am  : coeficiente del caudal del aire tomando en cuenta las pérdidas de carga en el conducto de 

aireación, igual a 0,9 en caso de conductos cortos (nuestro caso) 

F  : número de Reech Froude igual a 
s

s

hg
V 2

 

4.4.3. DESARROLLO DEL CÁLCULO 

El coeficiente de aireación   del conducto de aireación es igual a: 

A
A



1

  (16) 

con: 

A: relación del caudal de aire absorbido al caudal de la mezcla agua/aire: 
QQ

QA
a

a


 , 

aQ : caudal de aire absorbido. 

Podemos calcular A e función de 
sh

Z  y F  y siguiendo la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 7. Cálculo de A 

El caudal de aireación, exprimida en m CE, es dada por la relación: 

daaa gHSmQ 228 (17) 
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con Sa : sección perpendicular al conducto de aireación. 

El caudal vertiendo sobre la compuerta es dado por la relación: 

2/32 devdev gHBmQ   (18) 

Las ecuaciones (17)y (18) nos permiten obtener inmediatamente: 

da

devdevdev
a Hm

HHBm
S

..28
....

  (19) 

Como el objetivo es airear la cara inferior de la lámina vertiente, tomaremos 



  igual a 



0,5  por ello: 

da

devdevdev
a Hm

HHBm
S

..28
.....5,0 

  (20) 

4.4.4. RESULTADOS 

El siguiente gráfico nos muestra la sección de aireación necesaria para un cierto espesor de lámina de 

vertido: 

 

Ilustración 8. Sección de aireación 
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1. CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE LA PRESA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Se pretende en este anejo estudiar la estabilidad de la presa de Motz. Los resultados obtenidos de los 

cálculos en 3D en elementos finitos de este anejo, son complementarios a la nota de estabilidad hecha en 

1996 con respecto a la estabilidad de la presa de Motz. La aplicación del peso propio de la presa ha sido 

simulado utilizando un método de construcción por capas y los cálculos han sido efectuados para una PHE 

de 299 m NGF y para una crecida excepcional de 301 m NGF. Para todos los casos estudiados, el 

comportamiento mecánico de la estructura es satisfactorio con una importante transmisión de esfuerzos al 

macizo rocoso. Los esfuerzos efectivos verticales de tracción aparecen en el paramento aguas arriba por 

debajo de la cota 280 m NGF. El coeficiente de seguridad global de deslizamiento es siempre superior a 

1,26 para la hipótesis desfavorables retenidas en los cálculos. 

1.2. HIPÓTESIS DE LOS CÁLCULOS 

1.2.1. GEOMETRÍA – MALLADO 

Se han utilizado para este estudio la geometría y el mallado hechos para el estudio de 1996. El mallado 

comprende el conjunto de la presa de gravedad, una parte de los cimientos de la misma y los márgenes de 

la garganta en la que está implantada. Los límites inferiores y laterales del modelo están poco alejados de 

la presa puesto que, si consideramos las características geomecánicas relativas de la roca y del hormigón, 

los efectos de borde son despreciables. 

El mallado comprende 3906 nodos y 3515 elementos lineales. 

Las vistas aguas arriba, aguas abajo y en planta del mallado se pueden observar en las siguientes figuras: 
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Ilustración 1. Vista aguas arriba, aguas abajo y en planta del mallado 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Las hipótesis son: 

 Las características del hormigón de la presa y del fondo del embalse han sido obtenidas de una 

campaña de reconocimiento de la presa hecha en ocasión del vaciado del embalse en 1994. 

 Las características de la roca salen del estudio geológico proveída por TEGG. 

Los parámetros geomecánicos de los diferentes materiales han sido reagrupados en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Propiedades de los materiales 

 Módulo de Young E Coeficiente de Poisson densidad (kg/m3) 

Hormigón de la presa 15 GPa 0.25 2150 

Cimientos (calcárea) 25 GPa 0.25 2500 

Material aluvial   920 

 

El coeficiente de empuje del fondo del embalse, igual a 0,33, ha sido determinado experimentalmente. 

Para los cálculos, utilizaremos una K pesimista igual a 1. 

Teniendo en cuenta la débil influencia relativa de las variaciones del módulo del hormigón, demostrada en 

la nota de la BRU, ningún análisis de sensibilidad de este módulo ha sido realizado en este estudio. 

1.2.3. CARGA Y CONDICIONES LÍMITES 

Bloquearemos las caras verticales laterales del mallado y la cara inferior de manera que impediremos todo 

desplazamiento en cualquier dirección. 

El conjunto de los materiales de la presa serán afectado por la gravedad. 
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La presión hidrostática y el empuje de los sedimentos transportados por la corriente serán aplicados en el 

paramento aguas arriba de la presa. 

La presión hidrostática aguas abajo no será considerada. 

Las subpresiones tampoco serán consideradas en el modelo 3D. Contrariamente, para los cálculos de los 

coeficientes de seguridad globales, el contra empuje aguas abajo y el peso de la lámina de agua sobre las 

cresta de la presa son tomados en cuenta.  

Los niveles retenidos en el cálculos con los siguientes: 

Tabla 2. Niveles del agua considerados 

 Zamont Zaval 

Crecida milenaria:  299 m NGF 274 m NGF 

Crecida excepcional  301 m NGF 277 m NGF 

 

El fondo de la presa se sitúa a una cota de 284 m NGF. Sin embargo, el mallado adoptado no nos permite 

respectar esta corta que será fijada finalmente en 286,20 m NGF 

1.2.4. CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

El método utilizado para modelizar la construcción de la presa comprende 3 fases y un total de 8 etapas de 

cálculo. La fase 1 (etapa 1) corresponde a una inicialización de los esfuerzos modelizando el macizo rocoso 

solo el cual se compactará bajo su peso propio. La fase 2 (etapas 2 a 7) corresponde a la construcción por 

capas de la presa. La fase 3 (etapa 8) corresponde a la aplicación de la carga considerando el empuje 

hidrostático y de los sedimentos. 

La   fase  2   se  descompone  en  6  etapas.   En   la  primera  etapa,   la  parte   inferior  de   la  presa  es   “construida”  

hasta la cota 260 m NGF. Las 5 siguientes etapas corresponden a la construcción de cada una de las capas 

hasta llegar a la cresta de la presa. 

Este procedimiento representa de manera bastante realista la construcción histórica de la presa y permite 

al mismo tiempo limitar la aparición de tracciones en el contacto presa-cimientos lo que corresponde a la 

realidad. 

1.2.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de los diferentes cálculos son presentados de manera gráfica para diferentes vistas en 3D. 

Consideraremos que los esfuerzos de compresión son negativos. 
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Los resultados interpretados consisten en representaciones gráficas en las que se puede observar la 

evolución de los esfuerzos horizontales de margen a margen de la presa, las resultantes horizontales aguas 

arriba y aguas abajo, cálculos de los coeficientes de seguridad locales y globales y del esfuerzo efectivo 

vertical sobre la cara aguas arriba en función de la cota y de la distancia horizontal en el eje de la presa. 

El cálculo de las resultantes horizontales de aguas arriba a aguas abajo, en los márgenes y en el paramento 

aguas arriba sirve para ilustrar la participación de los márgenes del río en la recuperación del empuje 

generado así como ilustrar el efecto arco de la presa. 

1.2.5.1. DEFINICIÓN DE LOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD LOCALES Y GLOBALES 

1.2.5.1.1. DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD LOCAL AL DESLIZAMIENTO 

El coeficiente de seguridad local al deslizamiento se define a partir de las tensiones totales como la relación 

entre tensión vertical zz y la tensión de deslizamiento yz. Este coeficiente es calculado directamente a 

partir de las tensiones obtenidas del cálculo en elementos finitos para tan =1. 

y z

z z
l o c a lCS



  (1) 

Los resultados para las tensiones en elementos finitos y en función de la cota se puede ver en la 

siguiente imagen:  

 

Ilustración 2. Evolución de los desplazamientos aguas arriba del paramento de la ménsula central en función de la cota 
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1.2.5.1.2. DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD GLOBAL AL DESLIZAMIENTO 

Este coeficiente es definido a partir de las resultantes calculada sobre una sección horizontal en la ménsula 

de la presa: 

 
T

LCUNCSglobal



tan

 (2) 

Donde C y son respectivamente la cohesión y el ángulo de rozamiento medios de la sección considerada, 

L es la longitud de la sección estudiada. Teniendo en cuenta las características del hormigón, la cohesión es 

considerada nula para el conjunto de la presa. 

N es el esfuerzo normal obtenido a partir de la integral de las tensiones verticales totales obtenidas del 

cálculo en Gefdyn en el cual es añadido el peso del agua sobre el umbral de vertido. Para el cálculo de este 

peso, se adoptará como hipótesis que la lámina de agua corresponde a 2/3 de la altura estática Zaguas arriba – 

Zumbral de vertido y que el peso se distribuirá a prorrata en las secciones. 

U corresponde a las subpresiones en la sección calculadas según un esquema triangular o trapezoidal en 

función de la cota. 

T es el esfuerzo de deslizamiento aplicado sobre la sección y obtenido a partir de la integración de las 

tensiones de deslizamiento yz totales obtenidas mediante un cálculo en Gefdyn y, si se da el caso, del 

contra empuje aguas abajo. 

1.2.5.1.3. CÁLCULO DE LAS TRACCIONES EN EL PARAMENTO AGUAS ARRIBA 

Las tensión efectiva vertical aguas arriba es calculada a partir de la tensión total vertical obtenida del 

cálculo en Gefdyn al cual es añadido el peso de la lámina de agua (hipótesis de 2/3 explicada 

precedentemente) y sustrae la presión hidrostática en la cota considerada. La sección de estudio será más 

ancha que la sección de la cresta sobre la cual se aplica el peso del agua es por ello que se calculará la 

tensión vertical que genera el peso del agua considerando la inversa de la relación entre las superficies. 

1.2.6. GENERALIDADES DEL CÁLCULO 

En cada sección estudiada, recuperamos las resultantes horizontales de aguas arriba a aguas abajo: en los 

nodos del contacto entre la presa con los cimientos del margen izquierdo (círculos verdes y naranjas), en el 

contacto de la presa con el margen derecho (círculos azule y naranja) y del paramento aguas arriba 

(círculos rojo y naranja) 
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Ilustración 3. Principio utilizado para la ilustración de los efectos de arco 

Con el fin de poder comparar los resultados entre secciones, dividiremos los valores obtenidos por la 

anchura de la presa a fin de obtener resultados por metro lineal. Nos interesa por ello conocer la anchura 

de la presa a diferentes cotas:. 

cota (m NGF) Anchura aguas arriba (m) 

261.4 11.4 

265 19.6 

270 20.5 

275 23 

280 28 

286.2 33.5 

 

También podremos acumular las secciones para tener las resultantes de la parte de la presa situada por 

encima de la cota considerada. 

1.2.7. CÁLCULOS 

1.2.7.1. ANÁLISIS EN TENSIONES - DEFORMACIONES 

Las figuras de la 3 a la 8 representan el campo de las direcciones propias de las tensiones principales o 

rosetas. La información proporcionada es la siguiente: 
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 La presa se encuentra en un estado global de compresión. Las tensiones obtenidas muestran que 

los valores alcanzados son débiles y nunca superiores a 1,1 MPa. 

 Se puede observar la presencia de tracciones localizadas en el medio del paramento aguas abajo y 

en el nacimiento de los extremos del paramento aguas arriba, fenómeno característico del 

comportamiento de una viga bajo el efecto de una carga. 

 Se constatarán la presencia de tracciones localizadas en el contacto presa-márgenes que parecen 

en el momento de la aplicación de la gravedad. 

Seguidamente se pueden observar los resultados obtenidos en Gefdyn para la presa de Motz. Podemos ver 

que los resultados obtenidos son lógicos desde un punto de vista físico. La dirección propia de las tensiones 

principales con mayor peso es la vertical, tal y como puede esperarse de una presa de gravedad. Por otro 

lado, también se han comparado los resultado obtenidos con aquellos calculados en el proyecto de 

estabilidad de 1996. El resultado obtenido sigue la misma lógica que en 1996, sin embargo en este cálculo 

los resultados obtenidos para los desplazamientos o las tensiones son ligeramente superiores. 

 

Ilustración 4.  Rosetas de tensiones vista desde aguas abajo de la presa para un nivel del embalse de 299 m NGF 
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Ilustración 5. Rosetas de tensiones vista desde aguas abajo de la presa para un nivel del embalse de 301 m NGF 
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Las direcciones propias de las tensiones principales de la presa vista desde aguas arriba: 

 

Ilustración 6. Rosetas de tensiones vista desde aguas arriba de la presa para un nivel del embalse de 299 m NGF 

 

Ilustración 7. Rosetas de tensiones vista desde aguas arriba de la presa para un nivel del embalse de 301 m NGF 
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Direcciones propias de las tensiones principales vista en perfil y sin considerar el macizo rocoso 

conformando los cimientos. A la derecha tenemos el paramento aguas arriba mientras que a la izquierda 

tenemos el paramento aguas abajo de la presa de Motz: 

 

Ilustración 8. Roseta de tensiones de la presa vista desde el margen izquierdo para un nivel del embalse de 299 m NGF 

 

Ilustración 9. Roseta de tensiones de la presa vista desde el margen izquierdo para un nivel del embalse de 301 m NGF 
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Las figuras de la 10 a la 15 muestran las deformadas de la presa y los isovalores de los desplazamientos. La 

información proporcionada es la siguiente:  

 Los desplazamientos de la presa en una situación de crecida son muy débiles (de 0,4 a 0,5 mm) y 

localizados en el paramento al nivel del centro de la ménsula central. 

 Los desplazamientos de lado a lado de la presa más importantes se encuentran en el margen 

derecho. Esta disimetría es de alrededor + 15 % aunque representa solamente un desplazamiento 

de 0,01 mm en la dirección citada. La explicación puede encontrarse en la topografía de los 

márgenes y en particular de la presencia de un importante saliente rocoso en el margen derecho. 

 

Ilustración 10. Deformada de la presa vista en planta (la base de la imagen corresponde a aguas arriba de la presa) para un nivel 

del embalse de 299 m NGF 
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Ilustración 11. Deformada de la presa vista en planta (la base de la imagen corresponde a aguas arriba de la presa) para un nivel 

del embalse de 301 m NGF 

Podemos observar en las siguientes imágenes el campo de deformación de la presa visto desde aguas 

abajo. Los resultados obtenidos son lógicos a primera vista obteniendo una mayor deformaciónn en la 

cresta: 

 

Ilustración 12. Deformación de la presa vista desde aguas abajo para un nivel del embalse de 299 m NGF 
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Ilustración 13. Deformación de la presa vista desde aguas abajo para un nivel del embalse de 301 m NGF 

 

Ilustración14. Vista oblicua del desplazamiento para un nivel de embalse de 299 m NGF 
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Ilustración 15. Vista oblicua del desplazamiento para un nivel de embalse de 299 m NGF 

 

Ilustración 16. Desplazamiento de la presa vista desde aguas abajo para un nivel del embalse de 301 m NGF 

En la imagen 15 se puede observar la asimetría existente entre la deformación de cada uno de los 

márgenes.   

En la siguiente figura podemos observar la evolución de los desplazamientos en función de la cota de la 

sección estudiada para el nivel del embalse a crecida de PHE y para crecida excepcional.  
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Ilustración 17. Evolución de los desplazamientos aguas abajo-aguas arriba del paramento de la consola central en función del 

nivel del embalse y de la cota de la sección considerada. 

 

1.2.7.2. ANÁLISIS DE LAS RESULTANTES HORIZONTALES DE AGUAS ARRIBA A AGUAS ABAJO 

Las figuras 18, 19 y 20 muestran respectivamente la evolución de las resultantes horizontales de 

aguas arriba a aguas abajo de la sección de estudio acumuladas en el margen derecho, margen 

izquierdo y sobre el paramento aguas arriba, la evolución de los incrementos de las resultantes 

horizontales aguas arriba – aguas abajo en el margen derecho, izquierdo y en el paramento aguas 

arriba y la evolución de la relación de las resultantes de los márgenes sobre el empuje en el 

paramento aguas arriba. En estos resultados sólo se ha considerado el empuje del agua aguas 

arriba. 
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Ilustración 18. Evolución de la relación (resultante horizontal aguas arriba – aguas abajo sobre los márgenes/anchura de la 

sección aguas arriba a la cota considerada) en función de la cota (se considera solamente el empuje del agua) 

 

 
Ilustración 19. Evolución de la resultante horizontal aguas arriba – aguas abajo, acumulada desde la cresta, sobre los márgenes 

en función de la cota (consideramos solamente el empuje de agua) 
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Ilustración 20.Evolución de la relación (resultante horizontal aguas arriba – aguas abajo sobre los márgenes de la presa/empuje 

aguas arriba) en función de la cota (solo consideramos el empuje del agua) 

Las imágenes 21, 22 y 23 muestran los mismo resultados que las imágenes precedentes pero esta vez se 

considerará en el cálculo, además del empuje del agua aguas de la presa, el peso propio de la presa. 

Podemos ver que los resultados on muy similares lo que conforma la metodología de la construcción por 

capas empleada. 

 
Ilustración 21.Evolución de la relación (resultante horizontal aguas arriba – aguas abajo sobre los márgenes/anchura de la 

sección aguas arriba a la cota considerada) en función de la cota (solo consideramos el peso propio y el empuje del agua) 
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La elevación del nivel del fondo de sedimentos de la presa en 2 metros lleva a una aumentación global del 

empuje sobre el paramento aguas arriba que varía entre 6 y 13% en función de la cota considerada a pesar 

de que el funcionamiento mecánico no varíe. Hasta la cota 280 m NGF, los esfuerzos se reparten 

simétricamente en los dos márgenes de la presa. En 275 m NGF el margen derecho presenta un aumento 

del esfuerzo soportado sustancial respecto al margen izquierdo. 

El esfuerzo de empuje que soportan los márgenes aumenta con la profundidad: 55% en la cresta a 286,2 m 

NGF, 68 % a 280 m NGF, <80% por encima de 275 m NGF. 

En la cota 275 m NGF, el incremento de los esfuerzos sobre los márgenes del río representa más del 100% 

del incremento de la tensión de empuje, con una contribución 2 veces más importante del margen derecho 

a causa de la presencia del saliente rocoso y del estrechamiento de la garganta. 

El comportamiento tridimensional de esta presa espesa y situada en una garganta encajada es ilustrada por 

las rosetas de tensiones de las secciones horizontales de las cotas 280 m NGF y 275 m NGF (figura 24 y 25). 

Con excepción de la sección central las tensiones no son dirigidas en el sentido agua arriba – aguas abajo 

sino inclinadas hacia los márgenes donde es recogida una parte del empuje de aguas arriba. 

 
Ilustración 22.Evolución de las resultantes horizontales aguas arriba – aguas abajo sobre los márgenes de la presa y acumuladas 

desde la cresta, en función de la cota (consideraremos peso propio y empuje del agua) 
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Ilustración 23. Evolución de la relación (resultante horizontal aguas arriba – aguas abajo sobre los márgenes de la presa/empuje 

aguas arriba) en función de la cota (consideraremos peso propio y empuje del agua) 

Las imágenes 24 y 25 muestran las direcciones propias de las tensiones principales sobre dos secciones 

situadas a las cotas 280 y 275 m NGF para un nivel excepcional del embalse de 301 m NGF. La distribución 

de las tensiones sobre estas secciones nos permite comprobar que el comportamiento de la presa de Motz 

puede asimilarse al de una viga. Aguas abajo tensiones de tracción en el centro mientras que aguas arriba 

las tensiones se encuentran en las extremidades.  
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Ilustración 24. Rosetas de tensiones de la sección horizontal de la presa en la cota 280 m NGF para un nivel del embalse 

excepcional de 301 m NGF (Zamont) 

 

 

Ilustración 25. Ilustración 26. Rosetas de tensiones de la sección horizontal de la presa en la cota 275 m NGF para un nivel del 

embalse excepcional de 301 m NGF (Zamont) 
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1.2.7.3. ANÁLISIS DE LOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Las imágenes de la 27 a la 30 presentan evoluciones del coeficiente de seguridad local calculado en 

diferentes secciones de la ménsula central en función de la cota. Este coeficiente es siempre superior a 

1,42. Aumenta con la profundidad y disminuye para una cota dada de aguas arriba a aguas abajo. 

Los valores mínimos son observados en la cara aguas abajo para las secciones superiores (275 y 280 m NGF, 

figuras 25 y 26) La imagen representa la evolución margen derecho – margen izquierdo de este coeficiente 

de seguridad en la cara aguas abajo de la cota de 280 m NGF. Con excepción de los bordes , la curva 

presenta un coeficiente de seguridad medio de 1,55 sobre 20 m. 

La tabla siguiente presenta los resultados de los coeficientes de seguridad globales al deslizamiento 

calculado para las diferentes hipótesis: 

cota (m NGF) 
tan phi=1  

a 299 m NGF 

tan phi=2/3  

a 299 m NGF 

tan phi=1  

a 301 m NGF 

tan phi=2/3  

a 301 m NGF 

280 2.27 1.52 2.00 1.34 

275 2.36 1.57 1.94 1.29 

270 2.30 1.53 2.09 1.39 

265 2.38 1.59 4.41 2.94 

 

Constatamos que el coeficiente de seguridad al deslizamiento es superior a 1,29 sea cual sea la hipótesis 

retenida, lo que es satisfactorio para la estabilidad de la presa lo que es satisfactorio para la estabilidad de 

la presa 

Las hipótesis conservativas de los cálculos son: 

 Fondo de sedimentos hasta 286,2 en lugar de 284,0 m NGF 

 Esquema de subpresiones pesimista sin tener en cuenta el estado del paramento aguas arriba el 

cual podría introducir un contraste de permeabilidad entre aguas arriba y el resto del cuerpo de la 

presa. 

 Despreciar el peso de las superestructuras de la cresta 

 Nivel del embalse aguas arriba de 301 m NGF 

1.2.7.4. TENSIÓN DE TRACCIÓN AGUAS ARRIBA 

El gráfico 32 representa la evolución de la tensión efectiva vertical sobre la cara aguas arriba en función de 

la cota. Tensiones de tracción aparecen para las secciones situadas por encima de 281,3 m NGF para un 
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nivel del embalse aguas arriba de 299 m NGF y por encima de 280,2 m NGF  para un nivel del embalse 

aguas arriba de 301 m NGF. 

Estas tracciones son relativamente débiles siendo como máximo igual a 50 kPa. 

 

Ilustración 27. Evolución del coeficiente de seguridad local mínimo calculado en cortes de la ménsula central para diferentes 

cotas y niveles del embalse aguas arriba. 

 

Ilustración 28. Zoom de las evoluciones del coeficiente de seguridad local mínimo calculado en cortes transversales de la 

ménsula central en función de la cota 
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Ilustración 29. Evolución del coeficiente de seguridad local en la cara aguas abajo en la cota 280 m NGF 

 

Ilustración 30. Zoom de la evolución del coeficiente de seguridad local en la cara aguas abajo a la 280 m NGF 
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Ilustración 31. Evolución del coeficiente de seguridad global mínimo calculado en cortes transversales de la ménsula central y 

para diferentes cotas 

 

Ilustración 32. Evolución de la tensión efectiva aguas arriba en la consola central y para diferentes cotas 
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Para una cota del embase de 299 m NGF, encontramos resultados del mismo orden de magnitud que 

aquellos obtenidos en el cálculo de estabilidad de 1996 tanto en desplazamiento que en tensiones. Los 

coeficientes de seguridad son mejorados por medio de una modificación de las tensiones tangenciales y de 
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las tensiones verticales con una metodología de construcción de la presa por capas, más coherente desde 

el punto de vista físico. El análisis de la presa llega a las mismas conclusiones que el estudio de 1996 fijando 

la cota máxima del embalse en 299 m NGF a partir de la cual la estabilidad de la presa no podrá ser 

garantizada. 

La elevación de los niveles del embalse aguas arriba (301 m NGF) y aguas abajo tenderán a aumentar 

ligeramente los desplazamientos y las tensiones tangenciales son que se modifique el comportamiento de 

la presa. Los desplazamientos permanecen muy débiles (0,5 mm el máximo), las tracciones son del mismo 

orden de magnitud y localizadas en el mismo lugar, los coeficientes de seguridad locales y globales 

disminuyen ligeramente permaneciendo muy por encima de los valores requeridos habitualmente. 

En estas condiciones, el comportamiento mecánico de l apresa es muy satisfactorio y su estabilidad queda 

asegurada a una PHE de 299 m NGF y, para niveles de crecida excepcionales (301 m NGF aguas arriba y 277 

m NGF aguas abajo) y solo unas ligeras tensiones de tracción (50 kPa) son observadas en la parte superior 

del paramento aguas arriba. 

2. MUROS LATERALES 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio el análisis de la cinemática y las disposiciones generales de la implantación de los elementos 

mecánicos ha permitido determinar el descenso de las cargas a los replanos y por ello optimizar las 

demoliciones y verificar la compatibilidad de los anclajes con la concepción del aliviadero. 

2.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Cada compuerta abatible es maniobrada por dos motores situados ya sea en la pila o en el muro lateral del 

aliviadero. 

En posición abierta, la compuerta debe reconstituir el perfil de Creager, calculado en el anejo de cálculos 

hidráulicos, de la solera de vertido. 

En posición cerrada, las compuertas tendrán una inclinación respecto a la horizontal de 58º .  

Cotas principales: 

Cota superior de la compuerta 291,20 m NGF 

Cota superior de la línea de agua con la compuerta 

abierta para un caudal de 2630 m3/s 

295,50 m NGF 

Umbra aguas arriba 286,20 m ngf 
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Umbral aguas abajo 283,71 m NGF 

Altura efectiva 4,80 m  

Ancho efectivo 14,65 m 

 

2.3. CÁLCULOS 

El cálculo será verificado conforme a las prescripciones de la DIN 19704 // 1998. Para fijar la envolvente de 

los esfuerzos y las tensiones, los cálculos han sido realizados para las siguientes configuraciones: 

 Caso normal: solicitación bajo el nivel normal de servicio aguas arriba y si presión de agua aguas 

abajo considerando tres posiciones: compuertas cerradas (caso 1), compuertas abiertas con una 

inclinación de 30º con respecto a la horizontal (caso 2), y compuertas totalmente abiertas (caso 3). 

 Caso excepcional: Compuerta cerrada en nivel normal de servicio más una carga de hielo (caso 4) 

 Caso particular : compuertas abiertas en cota de PHE, apoyadas en la solera. 

La carga es hidrostática para pequeñas aperturas (caso 1 y caso4) e hidrodinámica para grandes grandes 

aperturas (caso 1 y caso 2). 

La DIN 19704 exige la mayoración de las cargas en diversos casos de situación excepcional entre los cuales 

no se incluye la carga debido al hielo. Sin embargo, considerando las incertitudes ligadas a esta carga en el 

proyecto de Motz, se ha decidido aplicar un coeficiente de carga de 1,2. Este coeficiente tendrá una 

especial influencia en el dimensionamiento de los esfuerzos de maniobra y de la estructura en general. Las 

hipótesis de de este caso de carga influye rápidamente en las tensiones en los motores y, a causa de ello, 

sobre el descenso de la carga sobre el replano de comandos.  

Efectivamente, considerando siempre una presión de 15000 daN/m2 para el estudio que nos atañe, una 

variación del espesor de hielo negativa o positiva de 10 cm hace evolucionar en un 15 % el esfuerzo en los 

motores. 

Altura del hielo 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

Tensión en los 

motores ELS (daN) 

206 500 225 000 243 000 261 000 278 000 

Evolución en % / 

hipótesis de estudio 

h=0.5 m 

- 15 % - 7 % 0 % + 7 % + 15 % 
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Además con una presión de 20000 daN/m2 (valor aceptada por la DIN 19704) y una altura de hielo de 0,5 

m, la tensión en los motores es del orden de 300 toneladas, alrededor de 60 toneladas más que el esfuerzo 

calculado.  

Por ello, las hipótesis de carga de hielo deberán ser adaptadas al lugar de las obras. 

2.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

2.4.1. TABLERO Y PIEZAS FIJAS  

Se retiene para el estudio un ensamblaje compuesto de 6 elementos de 4 T de peso y de longitud variable: 

 Sección central 

Cada compuerta abatible es constituida por un ribeteado aguas arriba de forma cilíndrica con perfil tipo 

Creager que, cuando la compuerta esté tumbada, quedará inscrito en el perfil Creager del umbral de la 

solera de radio más suave hacia aguas abajo y en la cual se ha adaptado, precisamente, un hueco para la 

compuerta abatida. Esto permite conseguir una gran resistencia de torsión. 

El espesor del vientre de una altura de sección de 2800 mm puede ser limitado a 600 mm. De todas 

maneras, como el espesor de la compuerta abatible está directamente ligada a la altura de la distribución 

de la flexión global repartida cuando la compuerta está abatida a PHE (8 m de carga de agua) y, teniendo en 

cuenta los esfuerzos importantes de los motores que se transmiten a la estructura vía las pilas, es 

preferible de acordar un espesor de la compuerta próxima a 700 mm.  

El ribeteado de las compuertas es de acero de carbono de un espesor de 12 mm. 

 Muros laterales guía de la compuerta abatible 

Los muros laterales, que sirven de guía a la compuerta abatible, son de acero inoxidable. Estos muros son 

prefabricados y trasladados a las obras en el momento de su instalación. Su objetivo es garantizar un  

contacto uniforme y poco agresivo entre la compuerta abatible y la pila, así como participar en la 

estanqueidad del sistema. De una anchura máxima de unos 35 cm y un radio de 4,8 (altura de las 

compuertas abatibles para los márgenes de la presa) y 6 m (compuerta central) abarca toda la zona de 

contacto entre la pila y la compuerta. La siguiente imagen muestra la estructura de estos muros: 
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Ilustración 33. Muro lateral guía de acero, mallado. 

 

Estos muros son fijados mediante una combinación de tirantes y hormigón a la pila. Debido a lo delicado 

del proceso se dividirá la tarea en varias etapas que determinarán de la misma manera las partes que 

formarán el muro. 

Este muro funciona también como sistema calefactor de las compuertas abatibles. La necesidad de que 

estas funcionen en todo tipo de situación y ante el riesgo de formación de hielo en el contacto compuerta-

muro que pueda impedir la correcta maniobrabilidad de la compuerta, se ha instalado un sistema de 

calefacción mediante resistencias eléctricas que impide la formación de hielo. 

Para el cálculo del sistema calefactor, hemos considerado las normas del Eurocódigo 3 (cálculo de 

estructuras en acero) y las siguientes conductividades térmica de los materiales: 

 Hormigón Grasa térmica Inox acero aire 

Conductividad 

térmica (W/m·Cº) 

1,75 1 15,1 60,5 0,025 

 

Consideraremos que la convención como comportamiento del aire sobre una superficie vertical con un 

delta de temperatura de 30ºC: 4·10-6W/m2ºC. 

Se ha creado un modelo local con el fin de determinar la temperatura del tubo inox calentado por las 

resistencias en función de la presencia de aire o de grasa. 



Anejo 6. Cálculos mecánicos Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   31 

Este modelo representa la resistencia calentando el acero , la materia presente entre la resistencia y el 

tubo inox (grasa), el tubo inox, el hormigón y la superficie del muro guía en acero. 

Se aplicará a las resistencias la temperatura prevista por la calefacción de 70ºC. El cálculo analiza los 

fenómenos de conducción térmica desde la resistencia emisora de calor hasta la cara exterior de la pila a 

través de diferentes coeficientes de conducciones térmicas de los materiales presentes. La convención con 

el aire exterior es igualmente tomado en cuenta en los cálculos utilizando un coeficiente de convención 

natural. 

Las temperaturas en la periferia del tubo inox obtenidas con las resistencias emisoras de temperatura a 

70ºC son dadas en la tabla siguiente: 

Temperatura exterior 8ºC -10ºC -15ºC -20ºC -30ºC 

Temperatura en la periferia del tubo inox 

llenado con grasa térmica  

 51,3ºC 50,1ºC 40,0ºC 46,6ºC 

Temperatura en la periferia del tubo inox 

llenado con aire 

12,8ºC     

 

Ejemplo de la distribución de temperaturas para una temperatura exterior de -15ºC 

 

Ilustración 34. Distribución de temperaturas 

Una vez verificado el buen funcionamiento del sistema, definiremos la calefacción del muro lateral guía 

mediante la distribución de los tubos dentro del muro definida por la figura 35. 
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La figura 36 nos muestra la distribución de la temperatura en el conjunto del muro lateral. Podemos 

garantizar una temperatura suficiente para evitar la formación de hielo y garantizar por ello el buen 

funcionamiento de la compuerta. 

 

Ilustración 35. Tubos conteniendo las resistencias de calefacción del muro 

 

Ilustración 36. Distribución de las temperaturas sobre le muro guía con una temperatura ambiente de -20ºC y con todas 

resistencias en funcionamiento 

Para llenar los tubos, finalmente se ha decidido la utilización de una grasa, solución mucho más eficaz que 

el aire. El problema surgirá sobre la elección de la grasa de manera que no sea contaminante (lo que podría 
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suponer un riesgo en caso de fuga al río Fier) y que no sea corrosiva puesto que estará en contacto con 

acero inox. 

 Impermeabilidad 

Las impermeabilizaciones laterales están compuestas por juntas de canalón protegidas por un cubre-juntas 

inoxidable. En la base de las compuertas, la concepción concebida será idéntica a la anterior garantizando 

un contacto permanente con la viga del umbral de la compuerta cuando esta está abierta. 

2.4.2. CERROJOS DE SEGURIDAD 

Dada la posibilidad de que se puedan llevar a cabo trabajos en la solera de la presa, detrás y bajo la 

compuerta, se ha diseñado un cerrojo de seguridad con el fin de mantener la compuerta cerrada evitando 

así riesgos de seguridad ligados a un posible fallo del mecanismo de elevación o en el motor que pueda 

provocar una apertura inesperada de la compuerta. Estos cerrojos mantendrán las compuertas en posición 

cerrada a 58º sobre la horizontal 

La compuerta abatible del margen derecho dispondrá de un cerrojo apoyado sobre la pila 1, la compuerta 

central dispondrá de dos cerrojos apoyados respectivamente sobre la pila 1 y la pila 2, por último, la 

compuerta del margen izquierdo tendrá un cerrojo sobre la pila 2. Se han realizado una serie de cálculos 

que tienen como objetivo encontrar la carga que se aplicará a las pila cuando se usé el cerrojo. Las cargas 

consideradas para determinar la posición y los esfuerzos de los cerrojos sobre la pila han sido el peso 

propio de la compuerta y la presión hidrostática sobre el tablero de la compuerta a nivel de servicio 

normal. No se considerarán cargas debidas a la nieve, el hielo o la temperatura para este cálculo. 

En conclusión, las cargas aplicadas por los cerrojos serán del orden de 25 T para el cerrojo de la compuerta 

del margen derecho apoyado sobre la pila 1. La compuerta central producirá 63 T distribuidas en dos 

cerrojos de manera que cada pila del aliviadero soportará una carga del orden de 31,5 T. El cerrojo del 

margen izquierdo, transmitirá una fuerza de 36 T sobre la pila 2. 

Se ha podido comprobar que las pilas resisten bien a estas cargas en caso de que funcionen 

simultáneamente.  

El sistema de fijación de los cerrojos a la pila se llevará a cabo mediante tornillos. El cerrojo será 

maniobrado manualmente. 

2.4.3. CIRCUITOS Y CENTRALES HIDRÁULICAS 

Las centrales hidráulicas están localizadas en el edificio del margen derecho habilitado a este uso. 
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El trayecto de los tubos en acero inoxidable se hará por medio de la pasarela hasta el edificio por medio de 

un tubo común con el fin de obtener la misma presión dentro de las cámaras para que la sincronización de 

maniobra de las compuertas por medio de su rigidez sea idéntica. 

Los circuitos son dimensionados para el tiempo de maniobra siguientes: 

 El tiempo de maniobra normal de las compuertas es de 15 minutos de la apertura al cierre, 

 El tiempo de apertura de las compuertas en caso de ruptura de tubo es igual a una hora. 

Cada compuerta está equipada de su central. Cada una de ellas está equipada de dos bombas motor que 

funcionan en paralelo con un inicio de funcionamiento diferenciado para limitar las corrientes de llamada, 

lo que es interesante en caso de que la presa esté bajo alimentación de socorro por un grupo electrógeno. 

En caso de fallo de la bomba, las compuertas se cerraran a velocidad media. 

La potencia unitaria de los motores de las centrales es de 5 kW. 

El acceso a los motores se hará por medio de las pilas a través de unas escaleras adaptadas a este uso. 

3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ATAGUÍAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este apartado es dimensionar la ataguía de obra en términos de estabilidad y de determinar 

el nivel óptimo de ataguía para las diferentes fases sucesivas de los trabajos; el objetivo es de instalar 

ataguías a un nivel en el que la crecida de obra, de periodo de retorno de 10 años del mes considerado 

durante el cual se efectúan los trabajos, pueda pasar por el pase de evacuación en servicio en la fase 

considerada de los trabajos. 

En este apartado estudiaremos solamente la estabilidad de las ataguías de obra existes en la explotación 

del pasado ya que las nuevas ataguías formarán parte de un estudio posterior propuesto por el Titular de 

las obras en acuerdo con EDF. 

3.2. CONCEPCIÓN DE LAS ATAGUÍAS 

Por razones económicas, el sistema de ataguías utilizado durante la fase de obras, será el existente para la 

explotación de la presa antes de la reforma del aliviadero, siempre que ello sea posible. A medida que las 

obras avancen y el nuevo aliviadero vaya tomando forma, el diferente tamaño de los pases obligará a 

utilizar las ataguías diseñadas para el nuevo aliviadero. 

La utilización de las diferentes ataguías se realizará de la siguiente manera según la evolución de las obras 

(tal y como se ha explicado en el documento 1: Memoria): 
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3.2.1. REALIZACIÓN DE LA COMPUERTA ABATIBLE DEL MARGEN DERECHO 

En una primera fase, esta ataguía será realizada con elementos concebidos especialmente para esta 

operación yendo de la pila actual VB2-VB3 a la pared lateral del margen derecho. Tras la primera fase de 

construcción de la nueva pila Nº 1, la segunda fase de la pila así como la realización de la solera y el 

montaje de la compuerta abatible serán realizadas: 

 Bajo la protección de una ataguía de explotación (a proveer) para el pase de esta nueva compuerta 

abatible. 

 Bajo la protección de una segunda ataguía instalada en el espacio dejado entre la antigua pila VB2 – 

VB3 y la nueva pila Nº 1. 

3.2.2. REALIZACIÓN DE LA COMPUERTA ABATIBLE DEL MARGEN IZQUIERDO 

Como en el caso precedente, se realizará un sistema de ataguía específico según la fase de construcción en 

la que estemos. Por ello, en un primer tiempo la ataguía en el margen derecho será realizada con 

elementos especialmente concebidos para esta fase aislando el espacio comprendido entre la pila actual 

VB4 – VB3 a la pila en el margen izquierdo VB5 (eventualmente, se podrán recuperar los materiales 

utilizados para la ataguía del margen derecho). Después de la realización de la primera fase de construcción 

de la nueva pila Nº 2 con la protección de la primera ataguía, la segunda fase (nariz de la pila) así como la 

realización de la solera y el montaje de la compuerta abatible en el margen izquierdo serán realizados bajo 

la protección de otra ataguía de obra yendo de la nueva pila Nº 2 a la pared lateral del margen izquierdo. 

Esta última ataguía es la más delicada de llevar a cabo puesto que debe descender por debajo de la cota 

mínima pudiendo ser alcanzada por el vaciado del plano de agua. 

3.2.3. REALIZACIÓN DE LA COMPUERTA CENTRAL 

Esta ataguía será efectuada por la instalación de una ataguía de explotación entre las pilas 1 y 2. 

3.2.4. EXPLOTACIÓN FUTURA 

Para la explotación ulterior de la presa de Motz se conservará un juego de ataguías que servirá tanto para 

el pase de agua en el margen derecho de la presa como en el izquierdo. Otro juego permitirá la para el pase 

central. 

3.3. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL UMBRAL DE LA ATAGUÍA 

Como ya hemos explicado buscaremos, en este apartado, estudiar la estabilidad de la ataguía existente. 

Para la fase de obras, estas ataguías será constituida por una plancha en hormigón armado de 3,3 m de alto 

puesta directamente sobre el umbral existente. 
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3.3.1. CASO DE CARGAS ESTUDIADO 

Consideramos un casos de carga: 

Condición normal: este caso de carga corresponde a la ataguía de un pase a RN 291 m NGF durante los 

trabajos realizados aguas abajo de la ataguía.: este caso  

3.3.2. CÁLCULO 

El caso de carga es el siguiente: 

 

Ilustración 37. Solicitaciones ejercidas sobre el umbral 

Peso propio del umbral de hormigón armado: 

Densidad : 2.500 kg/m3 

 

286.20 seuil exist .

 

BARRAGE EXISTANT
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W1:   63,76 kN/ ml de ataguía 

Dx(W1)/A: 1,78 m 

El brazo de palanca o distancia considerada para el momento de la fuerza W1 respecoa a la extremidad 

inferior aguas abajo del umbral A. 

Peso de los elementos de ataguía: 

Elementos de ataguía: 

 Perfil en cruz: 400 x 200 mm 

  Densidad lineal de un elemento: 0,93 kN/ml 

  Número de elementos:   11 

W2:  10,23 kN/ml de ataguía 

Dx(W2)/A: 2,14 m 

Brazo de palanca de la fuerza W2 respecto al punto A. 

Peso de la columna de agua en el umbral, aguas arriba de los elementos de ataguía: 

W5:  52,20 kN/ml de ataguía 

Dx(W5)/A: 2,70 m 

Brazo de palanca de la fuerza W5 respecto al punto A. 

Empuje hidrostático del embalse en el umbral 

- Bajo la cota 286,20 m NGF 

Hhs:  35,37 kN/ml de ataguía 

Dy(Hhs)/A: 0,36 m  

Brazo de palanca de la fuerza Hhs respecto al punto A. 

- Bajo la cota de 286,20 m NGF 

Hhr:  40,31 kN/ml de ataguía 

Dy(Hhr)/A: 0,46 m 

Brazo de palanca de la fuerza Hhr respecto al punto A. 

Subpresión del umbral 

Consideramos, en el marco de esta verificación, una repartición triangular de las subpresiones. 
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Sp1v  = 51,50 kN por ml del umbral 

Dx(Sp1v)/A  = 2,76 m 

Dx(Sp1v)/A : brazo de palanca de la fuerza Sp1v respecto al punto A 

 

Sp1h  = Sp1v x Tg 29° = 28,55 kN por ml del umbral. 

Dy(Sp1h)/A  = 0,39 m 

Dy(Sp1h)/A : brazo de palanca de la fuerza Sp1h respecto al punto A 

 

Sp2v  = 28,35 kN par ml de seuil 

Dx(Sp2v)/A  = 1,36 m 

Dx(Sp2v)/A : brazo de palanca de la fuerza Sp2v respecto al punto A 

3.3.2.1. Verificación al deslizamiento 

En condición normal de servicio, el coeficiente de seguridad al deslizamiento debe verificar: 

33,1gF  

El coeficiente de seguridad al deslizamiento es definido por: 

T
NTgCSFg
.. 

  

Con: 

S: Superficie de contacto resistente de la interfaz nuevo umbral / mampostería existente, 

C: Cohesión en la interfaz nuevo umbral / mampostería existente, 

Tg : tangente del ángulo de rozamiento en la interfaz nuevo umbral / mampostería existente, 

N:  Esfuerzo resultante vertical aplicado en el conjunto de la sección, 

T: esfuerzo resultante horizontal. 

Para la tangente del ángulo de rozamiento y la cohesión del hormigón, retendremos los valores 

habitualmente utilizados en los cálculos de estructura: 

Tg  = 0,80 

C  = 0 MPa 

 
kNSSWWWN vpvp 34,4621521   

kNSHHT hphrhs 13,471   
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Es decir: 

33,179,0
13,47
34,4680,0




gF  

El umbral no es estable frente al deslizamiento, será por lo tanto necesario solidarizarlo a la mampostería 

adyacente existente por intermediación de barras de anclaje con el fin de satisfacer el coeficiente de 

seguridad al deslizamiento de 1,33. 

El esfuerzo cortante Tmax que los aceros deben recuperar en la interfaz entre el nuevo umbral / 

mampostería existente, para satisfacer el criterio de estabilidad frente al deslizamiento, debe ser igual a: 



Tancr 
Tg.N
Fg

T 
0,80  46,34

1,33
 47,13  19,26 kN 

limitamos la tensión en las barras de anclaje a 2/3 del límite elástico del acero fu. 

Para tener en cuenta la corrosión de los aceros, adjuntaremos 2 mm  los diámetros de las barras calculadas: 

Tipo de acero s  
MPa 

As  
(cm2 ) 

Barras HA disponibles 
ml de umbral 

feE500 333 0,58 112 
 

Una barra de anclaje por metro lineal de umbral será suficiente para recuperar los esfuerzos cortantes; 

dispondremos sin embargo de 1 12 por m2 de umbral para asegurar la unión correcta del conjunto de la 

interfaz nuevo hormigón / mampostería existente. 

Conforme a las recomendaciones, se respetará una longitud de empotramiento mínimo de 50 .  

3.3.2.2. Verificación al vuelco 

En condiciones normales de servicio, el coeficiente de seguridad al vuelco debe verificar: 

4,1rF  

El coeficiente de seguridad al vuelco es definido por: 



Fr 
 Moments résistants

 Moments de renversement
 

Momentos resistentes: 

W1   63,76 kN  x 1,78 m  = 113,49 kN.m 

W2   10,23 kN x 2,14 m  =   21,89 kN.m 

W5  52,20 kN x 2,70 m  = 140,94 kN.m 
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Hhs  35,37 kN x 0,36 m  =   12,73 kN.m 

Momentos de vuelco: 

Hhr    40,31 kN x 0,46 m  = 18,54 kN.m 

Sp1v    51,50 kN x 2,76 m  =        142,14 kN.m 

Sp1h    28,55 kN x 0,39 m  =          11,13 kN.m 

Sp2v    28,35 kN x 1,36 m  =         38,56 kN.m 

mkNntrenversemedeMoments .37,210  

4,137,1
37,210
05,289

rF  

El coeficiente de vuelco calculado es próximo al coeficiente de seguridad requerido. El momento resistente 

a tomar en cuenta por intermediación de la barra de anclaje sería: 



Moment rés.ancr  (1,4 Moments de renversement) Moments résistants(initiaux)  5,47 kN.m  

Considerando un brazo de palanca pasando por el centro de gravedad del nuevo umbral, 1,75 m, el 

esfuerzo de tracción a recuperar por las barras de anclaje es: 

kNrésMomentN ancr
ancr 07,3

78,1
47,5

78,1
.

  

209,0
.3/2

cm
f

NAs
e

ancr   por ml de umbral, sea 1 HA 6 teniendo en cuenta la corrosión del acero (+2 

mm). 

Las barras de anclaje necesarias para satisfacer el criterio de estabilidad requerido frente al vuelco. 

4. LA PASARELA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La pasarela es indispensable para acceder al margen izquierdo de la presa y para permitir el paso del 

conjunto de cables de alimentación y de conexión entre la presa, la toma de agua y la central eléctrica. Las 

cargas que tendrá que soportar sin embargo serán diferentes a las actuales: 

 Cargas verticales: la pasarela actual soporta las estructuras de las 5 compuertas de segmento y 

recupera esfuerzos importante al levantarlas. Las compuertas son maniobradas por unos motores o 

gatos instalados directamente sobre la pasarela. Sin embargo, en el nuevo proyecto, los motores 

de las compuertas se apoyaran en las pilas y no directamente sobre la pasarela. 
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 Cargas horizontales: la compuerta actual asimila parte de los esfuerzos horizontales transmitidos 

por los ejes de las compuertas y los atascos eventuales. En la nueva pasarela, la carga horizontal 

será disminuida y disminuirá su importancia respecto a la actual. 

 Espacio libre: la estructura de la pasarela está actualmente situada bajo el nivel de circulación, que 

es perjudicial para el paso de elementos en crecida y favorece los atascos. La nueva estructura se 

situará por encima del nivel de circulación, lo que aumentará la altura de pase dando una espacio 

libre de 2,90 m en relación a la línea de agua en crecida del proyecto. 

4.2. MÉTODO DE CÁLCULO 

4.2.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En la nueva configuración de la pasarela, desaparecerán los riesgos de atasco.  

La pasarela es en acero con las características siguientes: 

Tabla 3. Características del material 

 Acero 

Densidad del material 77,0 kN/m3 (7850 kg/m3) 

Módulo de Young 210 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Límite elástico garantizado 235 MPa 

 

4.2.2. CARGAS DE LA PASARELA 

Cargas permanentes 

Fuera de su estructura, la pasarela posee un enrejado de malla 30x30 al nivel del pase de peatones y 30x19 

para la galería técnica; los cables utilizados como barandilla y de las dos cornisas situadas en cada lado de la 

pasarela (en el sentido longitudinal) soportan los enrejados. 

El peso total de estos elementos es el siguiente: 

 Estructura : 11384 kg 

 Cornisas : 3150 kg 

 Enrejados : 2300 kg 

 Cables  : 736 kg 
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El modelo Robot traduce intrínsicamente el peso de los elementos estructurales, se tiene por el contrario 

que aplicar el peso muerto de las cornisas, enrejados y cables. La pasarela hace 46 m de longitud y las 

cornisas transmiten directamente los esfuerzos de los miembros inferiores, se aplicará una carga lineal 

sobre la cada cornisa inferior de valor: 

(3150 + 2300 +736)/(2·46) = 67 kg/ml 

Estas cargas serán transmitidas a los montantes vía las cornisas, así, se aplicará estos esfuerzos a los nudos 

inferiores de cada montante, el espaciamiento entre los dos nudos vale 2,74 m, la fuerza nodal es de 1,8 kN 

Cargas casi-permanentes 

La fase técnica prevista bajo el pase peatonal debe poder soportar el peso estimado de los tubos de 

alimentación de los motores así como el peso de los caminos de los cables eléctricos, cables incluidos. El 

valor tomado en cuenta es igual a 210 kg/ml. Así una carga de 105 kg/ml (1,03 kN/ml) se aplica en cada 

miembro inferior. 

Cargas de explotación 

Se considerará un peso de 250 kg/m2  para la sobre carga de explotación correspondiente a un tráfico 

peatonal así como la manutención de útiles ligeros. Esta carga se aplica directamente en los miembros 

inferiores (vía las cornisas), se traduce este esfuerzo por una carga lineal aplicada sobre los miembros 

inferiores con un valor: 

(250·1,5·46)/(46·2) = 188 kg/ml 

Se considera una anchura de 1,5 m para la aplicación de las cargas de explotación. Estas cargas se aplican 

en las cornisas aunque estas no estén modelizadas, es por ellos que se aplicarán los esfuerzos en los nudos 

inferiores de cada montante, el espaciamiento entre dos nudos es de 2,74 m, la fuerza nodal es de 5,05 kN. 

Nieve 

El dimensionamiento de la nieve es obtenido utilizando las reglas de NV65. 

La pasarela está situada en la zona 2 a 290 m de altitud. Se deduce una carga normal de 65 kg/m2 y una 

carga extrema de 105 kg/m2. La carga accidental vale 108 kg/m2, se retendrá este último valor. 

Contrariamente a la carga de explotación, se considerará una anchura de 1,74 m para la pasarela, esta se 

traduce por una carga normal de 57 kg/ml para cada cornisa. Estas cargas se aplican en las cornisas y las 

cornisas no están modelizadas, se aplicarán estos esfuerzos a los nudos inferiores de cada montante, el 

espaciado entre los dos nudos valen 2,74 m, la fuerza nodal es de 1,52 kN. 

Viento 
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Se basa en la reglamentación NV65 para estimar los efectos del viento en la estructura, se escogerá un 

coeficiente de los vacíos de alrededor de 0,20 m, lo que hace un coeficiente de arrastre de 1,68. De esta 

manera, la presión aplicada en los paneles laterales de la pasarela vale 1,68 x 0,2 es decir 0,34 veces la 

presión dinámica de referencia. 

La presa estaba situada en la Zona 2, la presión de referencia vale 60 kg/m2 y la presión extrema vale 105 

kg/m2. Este valor debe ser multiplicado por un coeficiente que tenga en cuenta la altura de la estructura (se 

retiene 30 m como altura característica) valiendo, en el caso presente, 1,33. Por el contrario, la presa está 

situada en un valle estrecho donde el viento tiene riesgo precipitarse en el valle, clasificando el sitio como 

expuesto. Un coeficiente correctivo de 1,3 debe ser aplicado. 

De esta manera la presión del embalse es de 1,05·1,3·1,33·0,34 = 0,60 kN/m2 en las condiciones extremas y 

de 0,35 kN/m2 en las condiciones normales. 

Esta presión es automáticamente repartida en todos los perfiles de un lado de la pasarela por el programa 

informático. 

Temperatura 

La estructura está libre de dilatación por lo que no tiene sentido considerar los efectos térmicos. 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PASARELA 

La pasarela tiene las siguientes características: 

 Longitud : 46m 

 Anchura : 1,74 m en total (1,50 m para el paso de peatones) 

 Altura  : 3,38 m 

Se prevee que los trabajos de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz se alargarán a lo largo 

de un periodo de tiempo de 3 años, en los cuales la pasarela metálica de unión entre los dos márgenes será 

utilizado en las dos siguientes configuraciones: 

 Una primera configuración donde la pasarela estará apoyada en cada margen de l río así como 

sobre dos apoyos provisionales dispuestos en el medio de la luz de la presa. 

 Una segunda configuración donde la pasarela estará apoyada en cada margen así como sobre dos 

apoyos definitivos situados al final de las futuras pilas de hormigón del aliviadero de crecidas, 

apoyos desplazados en relación a los provisionales. 

Se estudiará por ello los dos casos. 
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Ilustración 38. Pasarela prevista 

4.3.1. COMBINACIONES 

Las combinaciones son estudiadas automáticamente por el programa Robot y son conformadas por la 

reglamentación CM66 (las combinaciones son dadas por la CM66 y toman en cuenta 1, 2 y 3 acciones 

variables de manera simultáneamente así como las acciones climáticas extremas). Las flechas son 

verificadas en ELS. 

La verificación de la estructura en los estados límites últimos (ELU) está hecha verificando que las tensiones 

no sobrepasan el límite elástico (criterio CM66). La resistencia al pandeo será también estudiada de manera 

reglamentaria y se utilizará para el cálculo el programa Robot Milenium versión 20 para este estudio. Este 

programa esta configurado respectando las reglas CM66. 

Las barras comprimidas serán verificadas al pandeo, los coeficientes siguientes son tomados siguiendo los 

siguientes elementos: 

 0,8 para el eje Y y 1,0 para el eje Z para las diagonales 

 0,9 para el eje Y y 1,0 para el eje Z para las miembros 

 0,8 para el eje Y y 1,0 para el eje Z para los montantes 

 Las pilas son calculadas con un coeficiente automático dependiendo de la rigidez de los elementos 

acabando sobre estas pilas 

Todos los postigos son supuestos anticuados a cada extremidad, esto significa decir que la rigidez del 

ensamblaje es nulo. 
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4.3.2. CONDICIONES DE APOYO 

Las condiciones de apoyo son variables siguiendo los casos estudiados y precisados en los párrafos 

siguientes: 

4.4. CÁLCULO DE LAS DOS SITUACIONES 

4.4.1. SITUACIÓN PROVISIONAL 

Esta pasarela está constituida de tres tramos de longitud variable. De un lado, la estructura está apoyada 

en una pila y en un perfil en H en consola y un tubo cuadrado asegurando la parte inferior de la consola. Del 

otro lado, una pasarela es puesta sobre dos apoyos   deslizándose   asegurando   el   rol   de   conexión   “lineal  

anular”.   Dos   apoyos   provisionales   constituyen   cada   uno   de   las   dos   pilas   doblemente   a contraviento 

permiten reducir la luz. 

 

Ilustración 39. Vista de la pasarela sobre los apoyos provisionales 

Un perfil HEB 200 esta dispuesto entre los dos apoyos provisionales y además, unos sistemas de fijación 

permiten conectar este perfil a los 3 nudos situados por encima de estos. Se ha tenido en cuenta esta 

disposición en el modelo por medio de la conexión entre los nudos del HEB 200 con aquellos de la pasarela. 
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Ilustración 40. HEB 200 de repartición 

Concerniente al apoyo en el margen izquierdo, se ha supuesto que la consola está apoyada bajo la 

estructura metálica: 

 

Ilustración 41. Apoyo real con un descentrado exagerado (a la izquierda) y el apoyo modelizado (a la derecha) 

4.4.1.1. PERFILES UTILIZADOS 

Los perfiles utilizados para la estructura de la pasarela están representados figura 4: 
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Ilustración 42. Perfiles utilizados para la reconstrucción de la pasarela 

4.4.1.2. RESULTADOS 

El cálculo al viento provoca solicitaciones en el plano horizontal, los pórticos provisionales son por lo tanto 

solicitados en su plano, si bien los contravientos son fuertemente solicitados. Las cornisas que son 

comprimidas van por lo tanto a ser sometidas al pandeo, su resistencia puede ser considerada como nulas 

por ello no serán modelizadas. 

 

Ilustración 43. Eliminación de las cornisas de resistencia nula 
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4.4.1.3. ELU RESISTENCIA 

En el gráfico siguiente podemos observar la tasa de trabajo de las barras. Esta alcanza como máximo un 

74% del límite elástico; queda por lo tanto alrededor de 25% de margen de resistencia para el caso de los 

elementos más solicitados. Los perfiles que constituyen esta pasarela son por lo tanto correctamente 

dimensionados 

 

Ilustración 44. Tasas de trabajo de las barras en el caso provisional 

4.4.1.4. FUERZA DE LOS APOYOS 

Los nudos son numerados como sigue: 
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Ilustración 45. Numeración de los nudos - situación provisional 

Encontraremos en la tabla siguiente los esfuerzos mínimos y máximos en cada dirección para cada apoyo. 

Estos valores corresponden a las reacciones y no a las resultantes. 
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4.4.1.5. ELS - DESPLAZAMIENTOS 

 

El desplazamiento máximo es de 2,3 cm en la dirección Aguas arriba – Aguas abajo, lo que es aceptable. 

4.4.2. SITUACIÓN DEFINITIVA 

Esta pasarela está constituida de tres tramos de longitud variable. Por un lado, la estructura está apoyada 

en una pila en perfil en H en consola y un tubo cuadrado asegurando la parte inferior de la consola. Por 

otro lado, la pasarela está apoyada en dos apoyos deslizantes asegurando   el   rol   de   conexión   “lineal-

anular”.  Dos  apoyos  definitivos  constituidos  cada  uno  de  dos  piezas  metálicas  apoyándose  en   las   futuras  

pilas de la presa permitirán reducir la luz. 
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Ilustración 46. Vista de la pasarela sobre los apoyos definitivos 

El modelo ha supuesto que estos apoyos estén dispuestos bajo los nudos de las vigas de la estructura 

metálica, esta disposición no corresponde exactamente con la realidad. 

 

Ilustración 47. Apoyo real (izquierdo) y apoyo modelizado (derecha) 

Como ha sido descrito precedentemente para la situación provisional, los apoyos de la pasarela en 

situación definitiva no son posicionados directamente en la vertical de los nudos por lo menos en lo que 

concierne el futuro apoyo en la pila de hormigón en el margen derecho. Los apoyos definitivos de la 

pasarela son las futuras pilas en hormigón armado tal y como se representa en la figura 37 de este anejo y 
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estas no están aún finalizadas. En el momento de la adaptación de estos apoyos en las pilas, habrá que 

tener en cuenta las observaciones precedentes y dimensionar la estructura de conexión consecuente. 

4.4.2.1. PERFILES UTILIZADOS  

La siguiente imagen muestra los perfiles utilizados para la estructura de la pasarela. 

 

Ilustración 48. Perfiles utilizads para la construcción de la pasarela 

4.4.3. RESULTADOS 

4.4.3.1. ELU - RESISTENCIA 

En el gráfico siguiente podemos observar la tasa de trabajo de las barras. Estas alcanzan como máximo un 

48%, queda por lo tanto un 50% de margen de resistencia para los elementos más solicitados. Los perfiles 

constituyen esta pasarela son por lo tanto correctamente dimensionados. 
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Ilustración 49. Tasa de trabajo de las barras en el caso definitivo 

4.4.3.2. FUERZAS DE LOS APOYOS 

Los números son numerados tal y como sigue: 

 

Ilustración 50. Numeración de los nudos 
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La siguiente tabla muestra los esfuerzos mínimos y máximos en cada dirección para cada apoyo. Estos 

valores corresponden a las reacciones y no a las resultantes. 
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4.4.3.3. ELS - DESPLAZAMIENTOS 

 

El desplazamiento es de 1,9 cm en la dirección Aguas arriba – Aguas abajo, valor aceptable. 

4.5. CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN 

Se demuestra por lo tanto que aplicando la reglamentación en vigor, los elementos más solicitados de esta 

pasarela son con una tasa de 50 a 76% según el caso. El conjunto de los elementos constituyendo esta 

pasarela están correctamente dimensionados. 

Como detalle, los apoyos en los márgenes del río han sido definidos de la siguiente manera: 

 

Ilustración 51. Esquema del funcionamiento de los apoyos de la pasarela en los márgenes del río 
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5. PASARELA DE TRABAJOS EN EL PARAMENTO AGUAS ABAJO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Durante la fase de construcción, una pasarela en el paramento aguas abajo será requerida debido al poco 

espacio disponible para realizar los trabajos. Esta pasarela deberá garantizar el soporte de maquinaria de 

demolición o la acumulación de material y personal durante las obras. El objetivo es facilitar las tareas del 

personal aumentando el espacio disponible en obra y evitar de cierta manera la caída de materiales o 

residuos al río durante los trabajos y por ello su contaminación. 

Para realizar estos cálculos nos hemos basado en las reglas de cálculo de construcciones en acero (CM66 o 

Additif 80) y en las normas francesas NFP 22-430 / NFP 22-460. 

5.2. HIPÓTESIS DEL CÁLCULO 

Se considerarán las siguientes hipótesis para los elementos estructurales desde el punto de vista de las 

tensiones y coeficientes de seguridad: 

 Para las vigas HEB 180  max  = 9,86 daN/mm2, 

 Para el bastidor HEB 140 max  = 13,7 daN/mm2, 

 Anclajes HEB 140  max  = 18,3 daN/mm2, 

 Chapas 2 PLAT 190 ép20 max  = 8,8 daN/mm2, 

Las flechas de las vigas deberán respetar los siguientes límites: 

 Para las vigas HEB 180:  fmax = 1,4 mm  fadm= 7,33 mm (L/300) 

 Vigas de bastidor HEB 140 fmax = 2,2 mm  fadm= 7,45 mm (L/300) 

Para los acoplados entre los siguientes elementos se utilizará los siguientes materiales: 

 HEA140/chapa: 4 tornillos de 20 mm de diámetro clase 8,8.con una max  de 31,04 daN/mm2. 

 Chapa/chapa: 1 eje de 40 mm de diámetro de acero E24 con una max  de 5,08 daN/mm2. 

Consideraremos como cargas permanentes:  

 Peso propio del chasis metálico, 

 Peso propio de las vigas HEB 180, 

 Peso propio de las planchas de madera espesor 50 mm (densidad 800 kg/m3), 

 Peso propio de la barandilla 100 kg (luz de 2,20 m) 

Combinaciones consideradas para las cargas: 

 ELS:  G + Q, 

 ELU:  1,33·G + 1,5·Q 
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Los estudios se harán utilizando el programa Robot 

Las  siguientes  imágenes  nos  muestran  detalles  de  la  estructura  calculada,  los  sistemas  de  anclaje…   

 

Ilustración 52.Sistema de anclaje de la pasarela al paramento aguas abajo de la presa 

 

 

 

Ilustración 53.Diferentes vistas del anclaje de la pasarela 
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Ilustración 54. Detalles del anclaje de la pasarela de obra al paramento aguas abajo. 

 

5.3. CONCLUSIONES 

El cálculo robot verifica la estabilidad de la pasarela para los casos de carga a la que será exigida.  

6. CÁLCULO COMPUERTA JOYA 

Este apartado tiene como objetivo estudiar la resistencia mecánica de la compuerta Joya modificada y de 

sus elementos considerando una aumentación de la duración del caudal de alerta de la presa de Motz. 

El estudio permitirá: 

 Verificar la resistencia mecánica de la compuerta Joya a una cota del embalse de 291,50 m NGF (nuevo 

nivel del embalse como consecuencia de un cambio en la gestión de la presa), 

 De verificar la capacidad de la estructura metálica para elevar la compuerta Joya cuando la cota es de 

291,50 m NGF, 

 Evaluar, si se da el caso, las condiciones de refuerzo de la compuerta Joya y de sus mecanismos (cedena 

de Galle, estructura metálica) que no intervienen con su medio. 

Distinguiremos dos escenarios de la compuerta: 
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 Escenario 1: compuerta cerrada, 

 Escenario 2: elevación de la compuerta. 

6.1. MODELIZACIÓN 

6.1.1. GEOMETRÍA 

La modelización es realizada con el programa en elementos finitos ANSYS. 

La geometría y las dimensiones de la compuerta son obtenidas de los planos de los explotadores de la 

presa. 

La compuerta añadida sobre la actual (de 510 mm) instalada con el fin de adaptarse a la nueva cota del 

embalse es considerada para los cálculos. 

Las principales hipótesis simplificadoras son detalladas seguidamente: 

 No se considerarán ni la pasarela ni las escaleras, 

 El estudio de la capacidad de elevación de la estructura metálica es efectuada de manera analítica; 

los elementos asociados a este sistema (polea y ruedecillas) no son modelizados. Las chapas 

verticales de fijación de las poleas son, no obstante, consideradas, 

 Se aportarán simplificaciones al nivel de las diferentes chapas: los agujeros de evacuación de agua 

de las placas horizontales no son representadas (solera no cambiada) y a las chapas verticales de la 

parte de atrás de la compuerta se les a simplificado la geometría. 

El conjunto de las chapas de la compuerta es modelizado por los elementos de tipo plano 3D (SHELL43).  

Los elementos de unión de las placas (perfiles L o doble L ribeteados) son modelados por elementos 

lineares de tipo viga 3D (BEAM188). 

6.1.2. MATERIALES 

Las características de los materiales atribuidos a estos elementos son: 

 Módulo de Young  E=200 000 MPa 

 Coeficiente de Poisson  =0,3, 

 Densidad   =7,85·10-9 T/mm3, con un 10% de mayoración (tomando en cuenta 

la pintura, el hielo, las inmundicias y la vegetación), 

 Límite elástico    e=215MPa, 

 Comportamiento elástico lineal isótropo. 

La masa total del modelo de estudio (con mayoración en un 10% de la densidad) es de 22,4 Toneladas. 
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6.1.3. CARGAS 

Los tipos de cargas son los siguientes: 

Acciones permanentes: 

 Peso propio con una mayoración del 10% de la densidad para tomar en cuenta la pintura, el hielo, 

la vegetación y las inmundicias (sobrecarga de la estructura), 

Acciones variables: 

 Presión hidrostática sobre el tablero sumergido (Phs=·g·h), 

 Esfuerzos de elevación de la compuerta, 

6.1.3.1. Escenario 1 

El peso propio de la compuerta es tomado en cuenta aplicando una aceleración vertical de 9,81 m·s2. 

Sólo los elementos placa componiendo el tablero de la compuerta son sometidos a la presión hidrostática 

de nivel RN 291,5 m NGF. Modelizado por la aplicación de un gradiente lineal de presión sobre los 

elementos sumerigidos. 

Vale Pkhidrostática=·g·h 

Con: 

·= 1000 kg·m-3  :densidad del agua, 

g = 9,81m·s2  :aceleración debida a la gravedad, 

H   :altura de la cara sumergida de la compuerta. 
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Ilustración 55. Presión hidrostática aplicada sobre el tablero (vista de perfil) 

Según la norma DIN 19704-76, ningún coeficiente ponderador de las cargas será aplicado. 

El cálculo es realizado con la suma de las cargas permanentes y variables implicadas para el escenario. 

6.1.3.2. Escenario 2: compuerta en elevación 

Consideramos la compuerta al inicio de la elevación. 

El tablero queda sometido a la carga hidrostática sobre toda su altura (altura de elevación débil) conforme 

a la descripción realizada en el apartado anterior. 

Los efectos intersticiales de la elevación (fase de aceleración) son considerados: la aceleración vertical 

aplicada en la compuerta tiene en cuenta el peso propio y la inercia en el momento de la elevación. 

Consideramos una duración de la aceleración de 1 s necesaria para la obtención de la velocidad constante 

de elevación. La elevación total de la compuerta (8,5 m) es efectuada en 10 min (datos del explotador). La 

aceleración vertical es entonces de 9,824m·s2. 

Los rozamientos en las juntas de impermeabilización laterales son considerado bajo la forma lineal en 

borde de la compuerta. El esfuerzo es de 1000 N/ml opuesto al movimiento de la compuerta. 

6.1.4. CONDICIONES LÍMITES 

En los dos escenarios de cálculo, la translación según Y (dirección aguas arriba/aguas abajo) de los nudos 

correspondiente a las articulaciones de los trazados de rodamiento del lado de la compuerta están 

bloqueados. 
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Los nudos del plano de simetría de la compuerta tienen su traslación según X (dirección paralela al tablero) 

bloqueada (condición necesaria para la estabilidad del modelo). 

Para  la  configuración  1  “compuerta  cerrada”,  el  desplazamiento vertical es bloqueado al nivel del umbral 

en el suelo (apoyos en el suelo). 

Para  la  configuración  2  “elevación  de  la  compuerta”,  los  nudos  en  las  uniones  de  las  poleas  son  bloqueadas  

en translación siguiendo el eje Z (peso de la compuerta integralmente recuperado por el sistema de 

elevación). 

 

Ilustración 56. Referencia de la compuerta 
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Ilustración 57. Mallado de los escenarios 

6.2. LÍMITES ADMISIBLES 

Las verificaciones a efectuar llevan a: 

 El nivel de tensiones en las chapas de la compuerta; 

 La resistencia mecánica del sistema de elevación : tirantes y chapa de soporte de la estructura 

metálica, cable y eje de la rueda de la estructura, 

 La capacidad de elevación de la compuerta por la estructura metálica, 

 El potencial de deslizamiento de los cables sobre las poleas en el momento de elevación de la 

compuerta. 
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6.2.1. TENSIONES EN LAS CHAPAS 

Según la norma DIN 19704-76, la tensión de comparación es de 180 MPa para los elementos modelizados 

de la compuerta. Las verificaciones serán realizadas sobre las tensiones equivalentes de Von Mises en 

condicion normal de funcionamiento: 

Criterios a respectar:  VM  180 MPa (hipótesis ST37 – S235) 

6.2.2. RESISTENCIA MECÁNICA A TRACCIÓN PURA 

Según la norma DIN 19704-76, la tensión máxima admisible en tracción pura para los tirantes y chapas de 

recuperación de las poleas es: 

admisible = 160 MPa 

6.2.3. RESISTENCIA MECÁNICA AL CORTANTE 

Según la norma DIN 19704-76, la tensión cortante máxima admisible para el eje principal de las poleas es 

de: 

admisible = 92 MPa 

6.2.4. RESISTENCIA MECÁNICA DEL CABLE 

Tras el cotejo entre los diferentes constructores de cables de elevación, la tensión máxima admisible en 

tracción pura para un cable (sin zinc) está comprendido entre 1,9 GPa y 2,16 GPa. 

admisible = 1900 MPa 

Según la norma DIN 19704-76, un coeficiente de seguridad de 6 debe ser aplicado a la resistencia mecánica 

del cable. Sea en este caso: 

admisible = 317 MPa 

6.2.5. CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura metálica debe poder elevar el peso de la compuerta según las características de su motor 

(pares,   rendimiento…)   y   con   la   ayuda   de   dos   contrapesos   de   14,5   toneladas   (aguas   arriba)   y   de   13  

toneladas (aguas abajo) situadas de una parte a la otra de la compuerta. 

Un análisis de deslizamiento del cable de las poleas motrices es igualmente efectuado con el fin de 

asegurar la elevación de la compuerta. 
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6.3. RESULTADOS 

6.3.1. TENSIONES EN EL TABLERO 

El siguiente tablero recapitula las tensiones máximas encontradas en las chapas y perfiles de los refuerzos 

para los escenarios estudiados: 

 
Tensión VM 

(MPa) 

Criterio adm  

(MPa) 

Margen  

(%) 
Localización 

Escenario 1 

Compuerta cerrada RN 

85 180 53 
Junta cartela/tablero en la parte 

superior de la compuerta 

76 180 58 

Junta nervadura 

horizontal/tablero en la parte del 

medio externa de la compuerta 

Escenario 2 

Elevación compuerta RN 

84,4 180 53 
Junta cartela/tablero en la parte 

superior de la compuerta 

75 180 58 

Junta nervadura 

horizontal/tablero en la parte del 

medio externa de la compuerta 

 

Las tensiones en las chapas de los perfiles de la compuerta Joya para los escenarios de la compuerta 

cerrada a RN 291,5 m NGF y en elevación, respectan los criterios definidos en la norma DIN 19704-76. La 

resistencia de la compuerta en condiciones normales está asegurada. 

El carácter local de las tensiones máximas no pone en causa el dimensionamiento de la estructura, la 

estructura quedará en un estado elástico (sin deformaciones permanentes). 

Las imágenes siguientes presentan la repartición de los esfuerzos de Von Mises en la compuerta. 
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Ilustración 58. Para los elementos de placa, los colores corresponden a las características físicas diferentes (espesor de placa). 

Las diferencias físicas de las vigas son visibles (sección U o T) 
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Ilustración 59: Tensiones de Von Mises, escenario 1 
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Ilustración 60. Tensiones de Von Mises, escenario 2 

 



Anejo 6. Cálculos mecánicos Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   71 

 
Ilustración 61: Tensiones de Von Mises, escenario 2, vista en detalle 



Anejo 6. Cálculos mecánicos Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   72 

6.3.2. RESISTENCIA MECÁNICA DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

Ilustración 62. En el conjunto de la compuerta, descontamos 8 cables (2 x 4), 8 tirantes (4 x 2), 4 chapas de soporte (2 x 2) y 2 ejes 

principales de la estructura metálica (1 x 2). 

Para determinar os esfuerzos del sistema de elevación, es necesario tener en cuenta los esfuerzos 

siguientes: 

 Peso de la compuerta: Mcompuerta = 22,4 T; Fcompuert = 220 kN, 

 Esfuerzo lineal de las juntas laterales: 100 N/ml es decir, sobre una altura de 8,2 m, 

Ffrot,juntas=8200N(*2), 

 Coeficiente de rodamiento de las ruedecillas sobre los raíles (acero/acero de dureza < 150 HBS) : 

=0,5 mm (norma DIN 19704-1 versión 1998). Este valor corresponde al máximo definido en la 
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norma (conservativo sin conocer las características mecánicas de la pareja rueda/rail). La 

equivalencia en desgaste del acero es difícilmente realizable, dado que la dureza es función del 

tratamiento térmico realizado en la pieza. Una regla empírica de equivalencia dureza/resistencia a 

la ruptura da aproximadamente un Rm de 300 MPa, es decir acero clásico de tipo E24. 

El guiado de la compuerta es efectuado por dos raíles de ruedecillas móviles: 

 

Ilustración 63. Sistema de guiado de la compuerta 

Con: Fruedecilla_i=empuje de la ruedecilla i en función de la altura de la ruedecilla (obtenida de la 

reacción del modelo en elementos finitos). Las reacciones en cada ruedecilla son una interpolación 

lineal de las reacciones en las articulaciones del camino de rodadura del lado de la compuerta 

(2*10 condiciones en los límites para 2*30 ruedecillas). 

La repartición no homogénea de las ruedecillas sobre la altura de la compuerta considerada: 
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Con: 

El coeficiente de rodamiento de las ruedecillas = 0,5 

d el diámetro de las ruedecillas, d = 80 mm, 

Sea: 

Fruedecillas = 33,560 N 

 Esfuerzo de inercia a la elevación: 

Finercia = Mcompuerta·

Consideramos que la aceleración que permite pasar en 1 segundo de una velocidad nula a una 

velocidad constante permite elevar la altura sumergida (8,5 m) en 10 min. La aceleración es 

=14,2mm·s2. 

Por lo tanto, la fuerza de inercia es: 

Finercia = Mcompuerta·

El esfuerzo total vertical Felevación soportado por el conjunto del sistema de elevación es: 

Felevación = Fcompuerta + Froz_juntas·2 + Fruedecillas + Finercia 

Sea: 

Felevación = 325 280 N es decir 32,5 Toneladas 
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A partir de este esfuerzo, considerando las diferentes secciones de los elementos solicitados (así como el 

número de estos elementos en el conjunto de la compuerta), las tensiones de tracción son las siguientes: 

6.3.2.1. Tirantes de las chapas de soporte 

Para las chapas de soporte (4 en la compuerta): 

tracción 1= !Final de fórmula inesperadoFelevación/4 x 1/S = 325280/4 x 1/((20x30)-(20 x 90)) = 29 MPa < 160 

MPa 

Con S como sección reducida de las chapas al soporte del paso de los ejes de la polea (ver esquema 

siguiente). 

tracción 1 = Felevación/4 x 1/S = 325280/4 x 1/(20x7)= 58,1 MPa < 160 MPa 

Con S sección de chapas de soporte al nivel del paso de los ejes de la polea (ver esquema siguiente). 

 

Ilustración 64: Esquema ejes de la polea 

Para los tirantes (8 en la compuerta): 

tracción 1 = Felevación/8 x 1/S = 325280/8 x 4/(x302)= 57,5 MPa < 160 MPa 

Con S la sección de los tirantes. 

El criterio de tracción es respectado para las chapas y los tirantes del sistema de elevación. 

6.3.2.2. Resistencia mecánica de los cables 

Según la norma DIN 19704-76, para un cable se considera una sección A tal que: 

A=·d2/4·f 

Con: 

Número de cables: 8, 

D: diámetro del cable, d=34,5mm 
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F: coeficiente de llenado, f = 0,55 según la norma DIN 18 800 parte 1 (penalizando el desconocimiento de la 

geometría del tor), 

Tenemos entonces A = 514 mm2 

La tensión de tracción considerada por un cable es: 

tracción = Felevación/(8·A) = 325280/(8x514) = 79 MPa < 317 MPa 

La tensión de tracción en los cables de elevación respecta los criterios de la norma DIN 19704-76, con un 

coeficiente de seguridad de 4. 

Un lectura de la geometría del cable (sección) permitirá considerar el coeficiente de llenado f adecuado. 

6.3.2.3. Resistencia mecánica en cortante del eje de la rueda principal 

Para los ejes de las poleas (2 en la compuerta): 

La tensión de cortante en el eje es (dos planos de cortante): 

tracción = Felevación/2 x 1/(2·0,86·S) = 325280/2 x 4/(2·0,86··902) = 14,8 MPa < 92 MPa 

Con: 0,86: coeficiente de repartición de las tensiones de cortante en las secciones circulares (0,86 = 6/7) 

El criterio de cortante es respectado por los ejes de las poleas de elevación. 

6.3.3. CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

Plan y esquemas de principio de la estructura metálica de elevación: 
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Ilustración . esquema de la estructura de elevación de la compuerta 
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6.3.4. DESLIZAMIENTO DE LOS CABLES DE LOS CONTRAPESOS EN EL MOMENTO DE LA ELEVACIÓN 

En el momento de la elevación, los dos contrapesos de 14,5 toneladas y 13 toneladas intervienen. El 

coeficiente de rozamiento de los cables sobre las poleas determina si hay deslizamiento, es decir, si la 

compuerta, por su simple peso, desciende durante la elevación. 

 

Ilustración 65. Esquema de la problemática 

6.3.4.1. El estudio de la adherencia del cable sobre las poleas 

Hipótesis y notación: 

: ángulo de enrollamiento del cable sobre la polea motriz, 

: tan coeficiente de rozamiento del cable sobre la polea, 

T: Esfuerzo en la hebra tendida del cable, 

t: Esfuerzo en la hebra destensada del cable, 

R: Radio de la polea. 

Negligiremos el espesor y la masa del cable en relación a los otros elementos, 

Nos situaremos en el límite de deslizamiento, 

Suponemos un movimiento permanente. 
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Aislamos una porción del cable y aplicamos equilibrio estático: 

Balance de las acciones mecánicas exteriores: 

 Acción 1 en el cable:     

 Acción 2 en el cable:    

 Acción de la polea sobre el cable:   

 

Linealizamos (a) y (b) :  obteniendo,  

Para =0, T=t: 

 

De esta manera con: 

T : Esfuerzo de tensión en el cable del lado de la compuerta, T=Felevación /8, T=40 660 N, 

t : Esfuerzo de tensión en el cable del lado del contrapeso, 

taguas arrib : Fcontrapeso aguas arriba /4, taguas arriba=35 561 N, 

taguas abajo: Fcontrapeso aguas abajo /4, taguas abajo=31 882 N, 
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 : Coeficiente de rozamiento del cable en acero en la garganta de la polea (acero fundido 

engrasado). Igual a 0,2 según la DIN 19704-1 ed 98 y 0,1 según la FEM como medida 

conservativa 

 : Ángulo de enrollameinto del cable sobre la polea (1800 o ) 

Para una T,  y  dadas, t representa la tensión límite antes del deslizamiento. 

Si tcálculo < tcontrapeso, no hay deslizamiento en funcionamiento. 

Para =0,1 (FEM), encontramos: 

 

No hay deslizamiento del cable sobre la polea puesto que tcontrapeso= 31 882 N (como mínimo para el 

contrapeso aguas abajo). 

Para =0,2 (DIN 19704-1 ed 98), encontramos: 

 

No hay deslizamiento del cable sobre la polea puesto que tcontrapeso= 31 882 N (como mínimo para el 

contrapeso aguas abajo). 

El coeficiente de rozamiento límite es de 0,08   

6.3.5. CIERRE DE LA COMPUERTA POR GRAVEDAD 

En el momento del cierre de la compuerta, los esfuerzos puestos en juego son: 

 Peso propio de la compuerta, 

 Rozamiento de las ruedecillas bajo el efecto de la presión hidrostática (se opone al movimiento), 

Fruedecillas, para la compuerta totalmente cerrada, 

 Tensiones en las juntas laterales (se opone al movimiento), Frozamiiento_juntas. 

 Efecto de los contrapesos (equilibrio en una parte del peso propio), Fcontrapeso. 

Los efectos del empuje de Arquímedes no son considerados en el momento del cierre en vista de la 

geometría del pie de la compuerta (no hay compresión vertical): 
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Ilustración 66. Cierre de la compuerta 

Los efectos de la presión hidrodinámica en el cierre de la compuerta (vertido bajo la presión de la 

compuerta en curso de cierre) no son considerados, necesitan un estudio de vertido fluídico con 

interacción sobre la estructura. 

Equilibrio de la compuerta: 

 



Anejo 6. Cálculos mecánicos Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   84 

 

 

El estudio muestra que el cierre gravitacional total no está asegurado, para un nivel RN 291,15 m NGF 

(esfuerzo resistente superior al peso propio de la compuerta), hay deslizamiento de los cables sobre las 

poleas de la estructura metálica. 

Sin embargo, el coeficiente de rodamiento de la ruedecillas =0,5 mm puede ser sobre estimado en vista 

de los materiales presentes en la compuerta al nivel de las interfases rail/ruedecillas (hipótesis de dureza < 

150 HBS). El coeficiente de rodamiento de las ruedecillas de la estructura metálica de =0,2, debe ser 

inferior a =0,33mm, sea para una dureza de la ruedecillas / rail superior a 235 HBS (por interpolación 

lineal conforme a la DIN 19704-1 ed.98) 

6.4. CONCLUSIÓN 

Este estudio tiene por objeto la resistencia de la compuerta Joya y de sus elementos modificados seguido a 

la aumentación de la duración del caudal de alerta (fijación de un añadido sobre la compuerta) 

El presente estudio muestra: 
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 La resistencia mecánica de los elementos que constituyen la compuerta Joya para un cota del 

embalse de 291,50 m ngf es verificada según la norma DIN 19704-76, 

 La capacidad de la estructura metálica actual para elevar la compuerta Joya cuando la cota está a 

291,50 m NGF, 

 Que los cables de las poleas no deslizan en el momento de la elevación de la compuerta (se ha 

considerado los valores normales de =0,1 y 0,2), 

 El cierre total por gravedad de la compuerta no está asegurado al considerar un coeficiente de 

rodamiento de las ruedecillas sobre el rail (acero/acero de dureza < 150 HBS, hipótesis 

conservativa): =0,5 (DIN 19704-1 ed.98). El cierre por gravedad es posible si >0,33 mm, para una 

dureza ruedecillas / raíles superior a 235 HBS (tomando como hipótesis un coeficiente de 

rozamiento cable/polea de 0,2). Una medida de la dureza de las ruedecillas será por lo tanto 

necesaria para conocer precisamente los materiales y las ruedecillas. 

Se destaca que ciertas conclusiones son consecuentes con el funcionamiento actual de la compuerta, lo 

que es principalmente debido a las hipótesis conservativas utilizadas para el cálculo en ausencia de datos 

precisos. 

Las principales incertidumbres son: masa efectiva de la compuerta, sobrecarga (inmundicias, pintura), 

coeficiente de rozamiento del cable / polea, coeficiente de rodamiento de la ruedecillas / raíles, geometrías 

de los cables y sus características mecánicas y los efectos hidrodinámicos. 

Se preveen ensayos específicos en el lugar de las obras con el fin de afinar las hipótesis de cálculo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 8 – CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es de determinar las características principales de los equipos eléctricos y de 

control comando de la presa de Motz concebidos para el presente proyecto así como de explicar el 

funcionamiento de los mismos. 

2. AUXILIARES Y ALTERNATIVOS DE BT 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El sistema actual de baja tensión (BT) sigue un esquema de doble derivación propuesto por la 

recomendación SEB III nº 34, que asegura una mejor disponibilidad y resistencia al fallo simultaneo de 

equipos. 

El puesto HTA/BT alimenta un armario auxiliar   BT   “normal”, situado en una sala de comandos vía un 

disyuntor cerrado en permanencia. Este armario contiene las salidas de todos los receptores, socorridos o 

no socorridos, del aliviadero. 

En caso de desaparición de la tensión eléctrica saliente del puesto HTA, un grupo electrógeno alimenta un 

armario  auxiliar  BT  de  “socorro”,  situado  en  el  local  de  este  grupo  vía  un  disyuntor  cerrado  en  permanencia  

y un contacto que se cierra cuando la tensión del grupo es correcta. Este armario contiene las salidas de 

todos los receptores de socorro del aliviadero. 

Los juegos de barras contenidos en cada uno de estos armarios BT son totalmente independientes los unos 

de   los   otros.   No   hay   permutación   “normal/socorro”   en   un   mismo   grupo   de   barras,   la   permutación  

automática de la alimentación de cada receptor socorrido, ha sido hecha al nivel del mismo receptor.  

2.2. SITUACIÓN DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN 

El esquema actual de alimentación de los auxiliares será reconducido. No obstante, será añadida tanto una 

alimentación en doble derivación, con permutación automática, de la estación hidráulica de las compuertas 

abatibles, como la calefacción de los pozos de medidas. 

Los  armarios   auxiliares  BT   “normales”  y  de  “socorro”  actuales   serán   reemplazados.   Los  nuevos  armarios  

serán situados en el mismo lugar que los anteriores. 
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2.3. ULTIMO SOCORRO 

El último dispositivo de socorro del aliviadero de Motz será constituido por un grupo electrógeno destinado 

a ser conectado   ya   sea   con   el   armario   auxiliar   BT   “normal”   o   de   “socorro”   (o,   eventualmente,   con   un  

armario de 1er rango de un elemento para maniobras), de manera a aprovisionar la energía necesaria para 

la apertura de las compuertas abatibles para la evacuación de las crecidas. 

La potencia de este grupo será dimensionada en función de la potencia de los motores de las compuertas 

abatibles y de la compuerta Joya en el margen derecho. Además, la alimentación auxiliar de seguridad 

(iluminación, drenaje, cargador de 48 V, vigilancia), este grupo deberá esencialmente permitir la maniobra 

de una compuerta, la energía necesaria para la apertura de la compuertas abatibles es muy reducida. 

Este grupo será situado en puesto fijo en un local del grupo electrógeno fijo. 

2.4. DISTRIBUCIÓN AUXILIAR BT NORMAL 

El  armario  auxiliar  “normal”  BT,  alimentado  mediante  una   red  HTA,  contendrá  principalmente   las   salidas  

siguientes: 

 Salida del armario de control comando del 1er rango de la compuerta abatible del MD, 

 Salida del armario de control comando del 1er rango de la compuerta abatible central, 

 Salida del armario de control comando del 1er rango de la compuerta abatible del MI, 

 Salida del armario de control comando del 1er rango de la compuerta Joya, 

 Salida a la caja de iluminación, 

 Salida armarios auxiliares 48VCC, 

 Salida a la caja de permutación de drenaje (bombeo) del grupo de restitución, 

 Salida al armario de dispositivos de vigilancia, 

 Salida al armario del grupo electrógeno, 

 Salida a la caja de detección de incendios, 

 Salida de calefacción, 

 Salida de calefacción de los pozos de medidas, 

 Salida para la iluminación de los armarios de autómata, 

 Salidas a los enchufes (10/16ª + T) de los locales de explotación, 

 Salida al armario del dispositivo de limpieza del enrejado de la toma de agua, 

 Salida a la caja del teleférico que permite el transporte aéreo de margen a margen de la presa, 

 Salida a la caja de aparejos, 

 Salida a la caja de las compuertas de limpieza, 

 Salida al armario del grupo de restitución, 
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 Salida a la toma de corriente para caja móvil de toma de corriente, 

 Salida a la caja de fuerza motriz 

Una   toma   de   corriente   trifásica   +   neutra   será   instalada   en   el   armario   auxiliar   BT   “normal”   para   su  

realimentación desde el grupo electrógeno de ultimo auxilio, en caso de pérdida de la alimentación 

“normal”  y  de  “socorro”. 

2.5. DISTRIBUCIÓN AUXILIAR BT DE SOCORRO 

El  armario  auxiliar  BT  de  “socorro”  alimentado  por  un  grupo  electrógeno,  contendrá  las  salidas  de  socorro  

siguientes: 

 Salida al armario de control comando de 1er rango de la compuerta abatible del MD, 

 Salida al armario de control comando de 1er rango de la compuerta abatible central, 

 Salida al armario de control comando de 1er rango de la compuerta abatible del MI, 

 Salida al armario de control comando de 1er rango de la compuerta Joya, 

 Salida a la caja de iluminación, 

 Salida al armario auxiliar de 48 VCC, 

 Salida a la caja de permutación del drenaje (bombeado) del grupo de restitución, 

 Salida al armario de dispositivos de vigilancia, 

 Salida aerotérmica de ensayo del grupo electrógeno, 

Una toma de corriente trifásica + neutra será instalada en un armario de socorro. Esta toma tiene la misma 

función que la del armario auxiliar BT normal. 

3. GRUPO ELECTRÓGENO 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El grupo electrógeno, de una potencia de 70 kVA, asegura, de manera automática, la alimentación de los 

controles auxiliares del aliviadero cuando la fuente de alimentación normal desaparece. Está equipado de 

un armario de control comando que reagrupa las siguientes funciones: 

 Gestión de la permutación normal de socorro, 

 Gestión del inicio y parada del grupo electrógeno, 

 Gestión de las protecciones y alarmas del grupo electrógeno, 

Este   grupo   alimenta   el   armario   auxiliar   de   BT   “socorro”,   situado   en   el   local   del   grupo,   vía   un   disyuntor  

cerrado en permanencia y un contacto que se cierra en el momento que, tras el inicio del grupo, la tensión 

de este último es correcta. 
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Actualmente, el grupo electrógeno ha sido desprovisto de un comando natural directo para su puesta en 

funcionamiento. Los ensayos periódicos han sido efectuados simulando una falta de tensión en la llegada 

de 20KV. 

3.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

El grupo electrógeno actual verifica las recomendaciones XEL-01-20 y EXL-03-05 concernientes a: 

 La localización del grupo y de su control comando en relación a las otras instalaciones eléctricas y 

de  construcción  (acceso,  emplazamiento  fuera  del  alcance  del  agua…) 

 La estructura y la fiabilidad del esquema de control comando. 

Será por ello conservado el armario de control comando. 

No obstante, un comando manual será añadido con el fin de poder iniciar el grupo directamente e 

independientemente de el autómata de detección de tensión. 

Con el fin de hacer imposible todo olvido en posición manual, este comando será de impulsión mediante un 

botón de empuje. Este inicio eliminará la inicialización automática y asegurará el funcionamiento del grupo 

durante una duración regulable a la salida de la cual el sistema volverá al estado de salida. Este autómata 

será integrado al equipo actual. 

3.3. AUXILIARES 48CCV Y 220 V ONDULADO 

Un nuevo armario será instalado al lado del taller de energía 48 CCV actual. Este armario contendrá los 

equipos de orientación, de control y de distribución de los auxiliares de 48 CCV y 220 V ondulado. 

Fuente de alimentación 48CCV 

El taller de energía actual (rectificador/cargador y baterías) será recuperado permaneciendo en su sitio. 

Será  alimentado  en  doble  derivación  ya  sea  desde  los  auxiliares  BT  “normal”  ya  sea  desde  los  auxiliares  BT  

de  “socorro”  con  una  permutación  automática. 

El nuevo armario comprenderá para la parte de 48VCC: 

 El sistema de basculamiento automático de las fuentes de alimentación 

 La distribución de los auxiliares de 48CCV 

 Un control permanente de aislamiento de 48V 

Distribución 48CCV 

La distribución será compuesta principalmente de las salidas siguientes: 

 Salida del armario de control comando de 2o rango, 

 Salida control comando para el grupo de restitución, 
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 Salida codificador/visualizador de las posiciones de las compuertas abatibles (una salida por 

codificador), 

 Salida codificador/visualizador de nivel (una salida por codificador), 

 Salida del dispositivo de ondear, 

 Salida a la caja de alarma por subida del nivel del embalse 

 Salida de teletransmisión SMT240 

 Salida de telecoms platinos 

Fuente de alimentación 220V ondulado 

El juego de barras 220V ondulado será alimentada ya sea por el sistema de ondeado actual que 

recuperaremos (alimentación normal), ya sea por la alimentación de 400V del cargador 48V (sistema  

auxiliado) a través de un transformador de aislamiento con pantalla de cobre en caso de pérdida del 

aparato   de   ondulación   (alimentación   de   socorro).   La   conmutación   “normal-socorro”   será   efectuada   de  

manera manual mediante un conmutador. El nuevo armario tendrá para la parte de 220 V ondulada: 

 Aparato de ondulación de 220V recuperado 

 El conmutador de basculamientos de las fuentes de alimentación, 

 La distribución de los auxiliares de 220V ondulados 

Distribución 220V ondulado 

La distribución será compuesta principalmente de las salidas siguientes: 

 Salida de los materiales de explotación (PC, video cámara, modems,  impresoras…) 

 Salida del registrador (para alimentación de 220V) 

 Salida del armario para el robot de limpieza del enrejado de la toma de agua 

 Salida de medidas del nivel VEGAMET (regulación de la central de Motz) 

 Salida de los materiales de telecomunicaciones 

3.4. RÉGIMEN NEUTRO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

El régimen neutro del conjunto del lugar de la presa de Motz será el neutro aislado, ya haya un 

alimentación a través del puesto HTA o salida del grupo electrógeno. 

Un controlador permanente de aislamiento (CPI), en seguridad positiva, será instalado sobre cada red 

independiente   220V/380V,   220V   ondulado,   48CCV…   Todo   defecto   de   aislamiento   de   esta   red   o   todo  

problema de alimentación del CPI respectivo (interno u externo al CPI) se traducirá en: 

 La emisión de una alarma sonora, 
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 La iluminación de una alarma de señalización de defecto de aislamiento situada en la entrada de la 

sala de comandos. 

3.5. CONTROL COMANDO 

El control comando del aliviadero de crecidas será totalmente reemplazado. Su estructura será organizada 

en dos niveles: autómatas de primer grado y de segundo. 

3.5.1. AUTÓMATAS DE PRIMER RANGO 

El autómata de comando de posicionamiento, de control y de protección de los órganos de maniobra 

(compuertas abatibles) constituye el autómata de primer rango. Será realizado una regulación 

electromagnética propia a cada órgano. 

Cada órgano de maniobra poseerá: 

 Su propio armario eléctrico de autómata de 1er rango que realizará todas las acciones de comando 

de protección, 

 Su propia alimentación BT (normal-socorro) y distribución en corriente alterna, 

 Sus propias polaridades de comando que permitirán su explotación de manera autónoma, 

polaridades creadas en auto control por trasiego en la alimentación BT del órgano considerado. 

 Su propio sistema mecánico de maniobra por motor eléctrico, engranajes y cables para las 

compuertas abatibles. 

Cada órgano de maniobra constituirá una entidad funcional, material y eléctrica independiente. Estas 

configuraciones permitirán dar autonomía al funcionamiento en comando manual. Se entiende como 

comando manual todo comando efectuado por el operador sea cual sea su sitio de intervención. 

El autómata de 1er rango recibirá los comandos de maniobra que podrán salir de los modos de comando 

manuales o automáticos. 

3.5.1.1. AUXILIARES BT 

Los auxiliares BT de cada órgano de maniobra, situados en el interior del armario de autómata de 1er rango, 

serán alimentados en doble derivación por cables de trayectos diferentes: ya sea desde el armario de 

auxiliares  BT  “normal”  ya  sea  desde  el  armario  de  auxiliares  BT  “socorro”  con  basculamieto  automático  de  

la fuente de alimentación.  

Dos órganos asegurarán la separación de los auxiliares BT de toda fuente de tensión. 

Una toma de corriente trifásica + neutra será instalada en el armario. Esta toma de corriente tendrá por 

función la realimentación posible del armario por el grupo electrógeno móvil de últimos auxilios, en caso de 

pérdida  de  las  alimentaciones  “normal”  y  de  “socorro”. 
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La distribución de los auxiliares estará compuesta de las salidas siguientes: 

 Salida de potencia y control-comando del órgano de maniobra. Esta salida estará alimentada por 

un disyuntor provisto de una bobina que se activará cuando se produzca una emisión de tensión. La 

puesta en marcha de este disyuntor será provocada por una parada de urgencia o desplazamiento 

demasiado grande del órgano de maniobra, 

 Salida calefacción de los muros laterales (calefacción de las compuertas), 

 Salida del proyector de pase, 

 Salida para la iluminación del armario de control-comando de primer rango. 

Por otro lado, la salida de potencia y de control-comando del órgano de maniobra alimentará las salidas 

siguientes: 

 Salida conversor 230VAC/48VCC (tensión de control-comando de 1er rango en 48VCC),  

 Salida motor bomba A (compuertas abatibles) 

 Salida motor bomba B (compuertas abatibles) 

 Salida motor bomba C (compuertas abatibles) 

 Salida motor bomba D (compuertas abatibles) 

La calefacción de los muros laterales será comandada automáticamente por la detección de gel. Un 

comando manual será igualmente instalado. 

3.5.1.2. MODO DE COMANDO 

Se distinguen tres modos de comando de los órganos de maniobra, escogidos por un conmutador de tres 

posiciones situado sobre el armario de 1er rango, cada uno permitiendo un modo e prohibiendo los dos 

otros de manera filial: 

 El  modo  “automático”:   es  el  modo  normal  de  explotación.   Solo   las  órdenes   salidas  del  operador  

serán tomadas en cuenta, 

 El   modo   “manual   distante”:   solo   las   órdenes   dadas   por   el   explotador   desde   el   armario   de  

autómatas de 1er rango serán operadas, 

 El   modo   “manual   local”:   solo   las   órdenes   dadas   por   el   explotador   desde la caja de comandos 

instalada en el exterior de la pila serán operadas. 

Caso particular de la compuerta Joya, el armario de comandos de primer rango está encima de la 

compuerta, el modo  “manual  local”  es  aquel  aue  permite  el  comando  desde  la  cara  delante  del  armario  de  

primer  rango  y  el  modo  “manual  distante”  es  aquel  que  permite  el  comando  desde  una  caja  deportada  a  la  

sala de comandos. 
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3.5.1.3. FUNCIONAMIENTO 

Las   órdenes   salidas   de   un   comando   “manual   distante”   o   “automático”   serán   de   tipo   impulsión.   Las  

impulsiones de orden ascendente o descendente serán memorizadas y comandarán la maniobra de la 

compuerta abatible hasta la aparición de una impulsión de orden de parada o de la información de fin de 

utilización en seguridad. El turno de parada será permanentemente excitado. Su desexcitación provocará la 

parada del órgano de maniobra. 

Las  órdenes  salidas  de  un  comando  “manual  local”  no  serán  memorizadas  y  comandarán la maniobra de la 

compuerta abatible por apoyo continuo sobre el botón de empuje de comando. Cuando se deje de empujar 

el botón de comando, el órgano de maniobra se parará. 

Compuertas abatibles 

Las compuertas abatibles serán comandadas por dos motores. 

Una estación hidráulica en cada compuerta proporcionará la presión de aceite necesaria en el puesto de 

comandos, esta estación estará equipada de dos bombas funcionando en paralelo. La puesta en 

funcionamiento de las bombas será escalonada con el fin de limitar la demanda de corriente incluso 

cuando el grupo electrógeno alimenta la instalación en modo de socorro. 

El cierre se efectuará por la puesta en marcha escalonada de las bombas y la excitación de un de los 

electrodistribuidores. 

La apertura se realizará con la excitación de un electrodistribuidor lo que permitirá el escape del aceite de 

los motores. Las compuertas se abrirán de esta manera por medio de la gravedad. 

La parada en posición se efectuará por medio de la desexcitación de los electrodistribuidores y la parada de 

las bombas. 

3.5.1.4. SEGURIDAD DE MANIOBRA 

Para se protegerse contra el riesgo de apertura o cierre incontrolado de un órgano de maniobra, estos 

procesos se realizarán por medios de piñones en  los  modos  “manual  a  distancia”  y  “automático”  según las 

recomendaciones de la SEB y de XEL  01.20. 

Retención 

Un dispositivo de retención parará cíclicamente el órgano de maniobra fijando las muescas del motor y 

evitado su rotación. 

Este funcionamiento estará asegurado por la acción cíclica de unos dedos de comando con un final de 

carrera mecánica o inductiva. Este final será provocado por el órgano de maniobra con una 

desmultiplicación tal, que un ciclo determina una muesca de apertura o cierre.  
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El valor preciso de una muesca será función del tipo de algoritmo adoptado para la posición del órgano de 

maniobra. En todos los casos, este valor será inferior a 1/20 parte de la carrera del motor de las 

compuertas y a 50 cm de su apertura. 

Para el seguimiento de la maniobra, el orden deberá ser reconfirmado, en cada puesto de maniobra, por un 

operador  en  modo  “manual  a  distancia”  o  por  el  automotor  en  modo  “automático”. 

Esta retención no excluye la posibilidad de una parada del órgano para cualquier posición. 

Control de la retención 

Dos niveles de control ha sido integrados en el autómata del comando de 1er rango. 

Primer nivel de control 

Con el fin de asegurar que el órgano de maniobra se parará en cada muesca, un control del tiempo de 

maniobra será efectuado. Esta  protección, independiente del dispositivo de retención, estará asegurada 

por turnos temporizados. 

La protección verifica que los contactos de comando de los eletro-distribuidores o de los motores-bomba 

no se queden excitados más allá del tiempo necesario para realizar una muesca de maniobra. En el caso 

contrario, este dispositivo generará un defecto de autómata d e 1er rango   “retención   de   maniobra  

demasiado  largo”  (parada  del  órgano  de  maniobra  y  de  alarma  consignada) 

Segundo nivel de control 

Con el fin de prevenir una alimentación permanente de los receptores de potencia (motores y electro-

distribuidores) del órgano de maniobra, un control del tiempo máximo de maniobra, independiente del 

dispositivo de retención, será efectuado aguas abajo de cada contacto de potencia. 

En caso de defecto, el autómata genera: 

 La emisión de una alarma con un consignación de estado, 

 La apertura del circuito de comandos de los contactos que permite maniobrar según los dos 

sentidos posibles, 

 Activar la salida de potencia y control comando del órgano considerado. 

3.5.1.5. SEÑALIZACIÓN Y DEFECTOS 

Todos los órganos de maniobra podrán ser explotados en manual en caso de pérdida del autómata del 

conducto. Las informaciones y defectos relativos a el autómata de 1er rango serán tratadas en el sistema 

electromagnético antes que el autómata haga uso de ellas. 
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Las principales informaciones visualizadas por la señalización luminosa en el armario de 1er rango 

considerado serán: 

 Presencia de tensión en el órgano de maniobra, 

 Órgano de maniobra abierto, 

 Órgano de maniobra cerrado, 

 Órgano de maniobra en curso de apertura, 

 Órgano de maniobra en curso de cierre, 

 Órgano de maniobra no cerrado, 

 Órgano de maniobra en manual, 

 Órgano de maniobra apagado (compuertas abatibles), 

 Órgano de maniobra cerrado en ataguía, 

Los principales defectos de el autómata de 1er rango, visualizados por la señalización luminosa en el 

armario de 1er rango considerado, serán: 

 Defecto de la presión del aceite en las compuertas abatibles, 

 Nivel bajo de aceite en las compuertas abatibles, 

 Defecto de motor, 

 Tiempo de muesca de maniobra demasiado largo, 

 Falta de tensión de control comando, 

 Parada de urgencia, 

 Activación del disyuntor general de paso. 

Cada defecto será memorizado. El desbloqueo será efectuado ya sea por un botón de presión (se tendrá 

que empujar para que cierre el circuito) en el armario de control comando de 1er rango o ya sea por tele-

explotación. 

3.5.1.6. PARADA DE URGENCIA 

Cada órgano de maniobra poseerá su propio sistema de parada de urgencia. Para cada órgano de 

maniobra, dos puntos de parada de urgencia manual serán instalados: 

 Para las compuertas abatibles, justo delante del armario de control comando de 1er rango y sobre 

la caja de botones conectada a la cada situada sobre cada pila. 

 Para la compuerta Joya, delante del armario de control comando de 1er  rango y sobre la caja de 

comandos deportada a la sala de comandos. 

Cada punto de parada de urgencia permitirá parar el órgano de maniobra, dejarlo en su posición y 

necesitará una intervención manual para abrirlo. 



Anejo 8. Sistema eléctrico y control comando Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   13 

La parada de urgencia provocará, además de las acciones de cada defecto de autómata de 1er rango, la 

activación de la salida de potencia y control de comandos del órgano considerado. 

3.5.1.7. EQUIPAMIENTO  

Armarios de control comando de 1er rango 

Estos armarios se implantarán: 

 Para las compuertas abatibles en la sala de comandos del aliviadero , 

 Para la compuerta Joya en el local situado encima de la compuerta, 

Los armarios contendrán principalmente: 

 Los auxiliares BT del órgano de maniobra considerado, constituidos por los aparatos de 

alimentación y de potencia como inversores de la fuente de alimentación, disyuntores, contactos 

de  comando  de  los  motores…, 

 El conjunto de los turnos constituyendo el 1er rango, 

 Los  bornes  de  conexión… 

Los comandos e indicadores propios de cada órgano de maniobra, situados en la cara de delante del 

armario, estarán constituidos principalmente de: 

 Un indicador numérico de posición (para la compuerta Joya este indicador será situado en la caja 

deportada a la sal de comandos) que mostrará la posición del órgano de maniobra directamente en 

grados angulares o en porcentaje de apertura. Los explotadores convertirán seguidamente esta 

lectura en altura de apertura y el caudal con la ayuda de abacos. Esta visualización quedará 

operacional en caso de pérdida del autómata, 

 Un conmutador de elección de conducto a tres posiciones (para la compuerta Joya, este 

conmutador se situará en la caja deportada a la sala de comandos), 

 Un conmutador de órgano cerrado en ataguía, 

 Un botón comando a presión de apertura, 

 Un botón comando a presión de parada, 

 Un botón comando a presión de cierre, 

 Un botón comando a presión de parada de urgencia, 

 Un botón luminoso a presión de desbloqueo de la protección de 1er rango, 

 Un botón a presión de ensayo de lámparas, 

 Una caja de señalización múltiple, 

 Un conmutador de comando proyector de pase, 

 Un conmutador de comando calefactor de los muros laterales guía de acero. 
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Cofre deportado de la compuerta Joya 

Este cofre, instalado en la sala de comando, permitirá comandar a distancia la compuerta. 

Será equipado de los elementos siguientes: 

 Un indicador numérico de posición de idénticas características a aquellas de los otros órganos, 

 Un conmutador de elección de conducto a tres posiciones, 

 Un botón comando a presión de apertura, 

 Un botón comando a presión de apertura, 

 Un botón comando a presión de parada, 

 Un botón comando a presión de cierre, 

 Un botón comando a presión de parada de urgencia, 

 Un panel de visualización reagrupada de los defectos de autómata de 1er rango, 

 Un conmutador de comando del proyector de pase. 

Cofre de comando en la pasarela 

Un cofre será instalado enfrente de cada órgano, sobre la pasarela. Estará equipado de un embase 

destinado a conectar una caja de botones de comando movible que estará compuesta de los siguientes 

elementos: 

 Un botón comando a presión de apertura, 

 Un botón comando a presión de cierre, 

 Un botón a presión de parada de urgencia. 

Los armarios de control comando de 1er rango estaban situados en la sala de comando y, como no está 

prevista la construcción de una consola centralizada , las órdenes de maniobra serán dadas desde estos 

armarios. Por ello, contrariamente a la situación actual, la implantación de estos armarios prohibirá la 

visualización directa del órgano de maniobra por el operador. El control de posición será por ello efectuado 

por un visualizador de posición. 

3.5.2. AUTÓMATA DE 2º RANGO 

El guiado automático del conjunto del aliviadero de crecidas constituye el autómata de 2º rango. Único 

para el conjunto del aliviadero de crecidas, será realizado por un autómata programable industrial, el 

autómata programable de la presa cuyas funciones principales serán las sguientes: 

 Adquisición y presentación de todas las informaciones Tout o Rien (TOR) y ANAlógicas (ANA) 

relativas a la conducción de la presa y a la función de consignas de estado, 

 Gestión de las alarmas y de la señalización, 
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 Gestión de los modos de marcha (guiado automático o manual), 

 Regulación del nivel del embalse: regulador que elabora la consigna de caudal del aliviadero de 

crecidas, 

 Gestión de la repartición del caudal a evacuar sobre las compuertas abatibles, 

 Cálculo del caudal de vertido por cada compuerta abatible y el total de la presa, 

 Gestión de los modos particulares (alerta pescadores, canal de limpieza al final de la crecida, 

realización  del  caudal  reservado  en  la  activación  del  grupo  de  restitución…  ), 

 Consignación del estado en pantalla del PC de la tele-explotación. 

El  autómata  de  2º  rango,  asegurará   la  gestión  del  plano  de  agua  en  modo  “automático”  actuando en los 

órganos de maniobra. 

Las órdenes serán dadas por el APB en el orden de prioridad definido por los órganos de maniobra y en 

función de su disponibilidad. Estas órdenes serán autorizadas únicamente cuando el conmutador de modo 

de guiado será posicionado  en    posición  “automático”. 

Las órdenes de apertura o de cierre así como la validación de estas órdenes serán dadas bajo la forma de 

impulsiones  con  “emisión  de  tensión”  correspondientes  al  estado  lógico  “1”  de  las  salidas  del  autómata. 

Las  órdenes  de  parada  serán  dadas  bajo  la  forma  de  impulsiones  con  “falta  de  tensión”  correspondiente  a  

el  estado  lógico  “0”  de  la  salida  del  autómata.  Estas  órdenes  serán  por  lo  tanto  prioritarias  y disponibles 

aún en el cas de defecto del autómata. 

3.5.2.1. SEGURIDAD DEL AUTÓMATA 

Las seguridades externas, con el objetivo de prevenir una caída en las funciones del autómata, solo les 

concernirá las órdenes de comando así como la pérdida de autonomía 

Órdenes de comando 

Las órdenes de apertura y de cierre de cada órgano de maniobra dependerán del estado de 2 salidas 

“abierto”  y  “cerrado”,  cableadas  en  serie  con  la  salida  de  “validación”  propia  de  cada  órgano  de  maniobra  e  

implantada en una carta diferente de las dos otras salidas, de manera a franquear de un eventual contacto 

de contactos. 

Seguridad externa del autómata 

La protección externa del autómata es realizada por un relevo alimentado por una cadena de fallo. Este 

relevo es auto-mantenido y rearmado por un botón a presión. Su recaída permanente es provocada por: 

 Una parada o anomalía de desarrollo del programa del autómata, 

 Una durada anormal de las paradas de salida, 
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 Un defecto en la alimentación del autómata, 

 Un defecto de la alimentación del relevo, 

 El funcionamiento del autómata de vigilancia. 

La recaída del relevo de la seguridad provoca: 

 El corte de todos los órdenes de comando de los órganos de maniobra dados por el autómata 

programable de la presa, 

 La emisión de una alarma urgente de manera totalmente independiente del autómata programable 

de la presa. 

3.5.2.2. EQUIPAMIENTOS 

El armario de control comando de segundo rango estará situado en la sala de comandos del aliviadero de 

crecidas, en lugar y en el sitio del armario de control comando antiguo del grupo de restitución. Comprende 

principalmente: 

 El autómata de guiado del autómata programable de la presa, 

 El relevo de interfase de las alarmas, 

 Los  bornes  de  conexión… 

En la cara de delante estarán situados los comandos e indicaciones comunes al conjunto del aliviadero de 

crecidas y, principalmente: 

 Un registrador numérico multi-pistas (alimentación permanente) que controlará los niveles aguas 

arriba y aguas abajo del embalse así como la posición de los cuatro órganos de maniobra bajo la 

forma de una señal de 4/20 mA para dar la información. Todos los registros resistirán operacionales 

en caso de pérdida del autómata. Este registrador memorizará los datos durante un periodo 

mínimo de seis meses antes de archivarlos en el PC, 

 Un conmutador de elección del nivel aguas arriba a guardar, 

 Dos paneles numéricos del nivel aguas arriba del embalse (alimentación permanente) que mostrará 

una lectura directa del nivel (bajo la forma de 999.99 m). La visualización del nivel quedará 

operacional en caso de pérdida del autómata, 

 Un panel numérico del nivel aguas abajo del embalse (de la misma manera que el nivel aguas 

arriba), 

 Un conmutador de prioridad de funcionamiento de las compuertas abatible, 

 Un conmutador de reglaje de reenvío de las alarmas, 

 Un botón de presión luminoso de desbloqueado de las protecciones de segundo rango, 

 Un botón a presión luminoso de recibo de las alarmas (liberación DADDI), 
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 Un botón a presión de ensayo de lámparas, 

 Un botón a presión de estado de la presa, 

 Un conmutador de llave de caudal impuesto, 

 Un conmutador de llave de limpieza por gravedad, 

 Un conmutador de llave para alertar a los pescadores, 

 Un conmutador de hombre solo en servicio, 

 Un botón a presión de rearme de hombre solo, 

 Un conmutador de comando de los proyectores de la iluminación de trabajo, 

En el interior del armario: 

 Un botón a presión luminoso de rearme de la seguridad, 

 Un conmutador de puesta en servicio de la consignación del estado degradado. 

3.6. CONTROL Y MEDIDA DE LA POSICIÓN DEL ÓRGANO DE MANIOBRA 

Cada órgano de maniobra será equipado de captores de contactos mecánicos o inductivos para la función 

de retención, de un captor de contacto mecánico, uno inductivo o uno magneto-estrictivo para la función 

de detección de posiciones y de dos codificadores absolutos para la medida de la posición. El rol de cada 

uno de ellos es el siguiente: 

 Captores de retención hidráulica 

Asegurarán el funcionamiento por muescas dentro del automatismo de 1er  rango según unos relevos que 

efectuarán un ciclo completo para una muesca de maniobra, tal como ya hemos mencionado en el párrafo 

de  “seguridad  de  maniobra”. 

 Captores de posición O/F: 

Permitirán la detección de la posición abierta y cerrada del órgano de maniobra. Para cada una de estas 

posiciones,  la información será, por un lado, relevada para ser integrada en el automatismo de 1er rango y 

por otro lado obtenida por el automatismo. 

Una  posición  de  “sobrecarrera”  será  integrada  en  el  automatismo  de  1er rango de las compuertas. 

 Codificador nº1: 

Su información será obtenida por el autómata de guiado y constituirá la medida nº1 destinada al 

posicionamiento del órgano de maniobra. Esta información, será igualmente obtenida por un panel 

numérico permitiendo la visualización de la posición del órgano durante su maniobra en modo manual 

desde la sala de comandos. 
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 Codificador nº2: 

Su información será obtenida por el autómata de guiado y constituirá la medida nº2 destinada al control de 

la medida nº1. Esta información será obtenida de la misma manera por el registrador numérico para trazar 

la posición del órgano. 

Los diferentes codificadores serán alimentados por cables en los diferentes caminos abiertos por los 

conductos y por la polaridades permanentes y distintas (recomendación SEB y XEL 01.20). Los codificadores 

serán parametrizables a distancia, sin manipulaciones directas sobre los aparatos instalados en posición 

operacional. 

La precisión de los codificadores permitirá un posicionamiento preciso de los órganos de maniobra para 

débiles valores del caudal a evacuar en el momento de la alerta (12 m3/s) o de la transferencia del caudal 

turbinado por el grupo de restitución (4,5 m3/s). No obstante, en situación normal, las compuertas 

abatibles no son consideradas para la evacuación de estos caudales tan débiles. 

Los movimientos tomados por los diferentes captores, serán determinados mediante estudios mecánicos. 

Retención de las compuertas abatibles 

La toma de movimientos podrá ser efectuada por: 

 Ya sea la varilla de un motor, de conversión o transmisión (por correa de transmisión, cableada, 

cremallera…) del movimiento lineal en movimiento de rotación del órgano de retención. 

 Ya sea sobre la compuerta misma (cuerpo o el eje de rotación), con conversión y transmisión, 

utilizando un multiplicador, del movimiento angular en movimiento de rotación del órgano de 

retención. 

Captores de posición Abierto/Cerrado de las compuertas abatibles 

Estos captores serán de tipo magneto-estrictivos, integrados en el cuerpo del motor. 

Captores de posición A/C de la compuerta Joya 

Los captores utilizados en la actualidad serán recuperados 

Codificadores de la compuerta Joya 

La toma de movimientos del codificador nº1 podrá ser combinada con aquella de la retención, instalada en 

la cadena cinemática de la compuerta Joya. El codificador será acoplado en la salida. 

La toma de movimientos del codificador nº2 será la toma existente en la actualidad. El movimiento de la 

compuerta es transmitido por la cadena fijada en el tablero y con contra peso al final del piñón. El 

codificador será acoplado en la salida. 
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3.7. DETECCIÓN Y MEDIDA DEL NIVEL AGUAS ARRIBA 

3.7.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La instalación que permite el control del nivel aguas arriba de la presa está situada en el margen izquierdo 

de la presa , sobre una plataforma a 292 m NGF y está compuesta de: 

 Dos  pozos  de  medida  llamados  “pozos  de  medida  1  y  2”,  destinados  a  medir  de  manera  continua  el  

nivel del plano de agua del embalse, 

 Dos  pozos  llamados  “pozos  de  vigilancia  1  y  2”,  destinados  principalmente  a  la  detección  “todo  o  

nada”  de  niveles  anormales  del  plano  de  agua, 

 Un pozo llamado  “pozo  aguas  abajo  enrejado”,  destinado  a  la  medida  del  nivel  de  agua  aguas  abajo  

de las rejas de protección de la toma de agua de la central de Motz, 

 Un dispositivo neumático de limpieza de las rejillas (limpieza de los sedimentos) por inyección de 

aire comprimido, 

 Un sistema de calefacción de los pozos de medida por cables calefactores. 

Estos pozos de diferente uso, explicados precedentemente, contienen: 

 Dos   sistemas   de  medida   por  medio   de   flotadores   “RITTMEYER”,   que   dan   un   resultado   según   el  

codificador   “código   de  Gray”   de  13   bits,   utilizados  para   la  explotación del aliviadero de crecidas 

(rango de mediciones de 288 a 292 m NGF). Estos dos sistemas son independientes y situados cada 

uno en uno de los pozos de medida. 

 Un sistema de medidas analógico VEGA utilizado para el conducto de la central de Motz (rango de 

medidas de 288 a 292 m NGF), y situada en el pozo de vigilancia 1, 

 Un sistema de medida analógico VEGA, utilizado para el cálculo de pérdidas de carga en las rejas 

(rango de medidas de 288 a 299 m NGF) y situado en el pozo aguas abajo de la reja, 

 Un dispositivo de protección contra el fuego, utilizado para el funcionamiento de la central de Motz 

entre el nivel alto y bajo, en caso de pérdida del autómata del conducto de la central, compuesto 

de cuatro detectores TOR (un nivel alto para los pozos de igilancia a 291,20 m NGF y un nivel bajo 

para los pozos de vigilancia a 288,36 m NGF, con posibilidad de descender a 287 m NGF) 

 Un  dispositivo  de  “vigilancia  de  la  presa”,  compuesta  de  seis  detectores  TOR (con un nivel alto por 

pozos de vigilancia a 291,15 m NGF, un nivel bajo de 1er estadio para los pozos de vigilancia a 

290,70 m NGF y un nivel bajo de 2º estadio para los pozos de vigilancia a 288,50 m NGF) 

3.7.2. SITUACIÓN DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN 

Todos los pozos y sus sistemas de calefacción, el dispositivo de limpieza de las rejillas, los sistemas de 

medida así como los dispositivos de protección contra el fuego y vigilancia son elevados hasta la plataforma 
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superior construida en la cot 298m NGF, de manera a que estén por encima de la cota más alta del nivel del 

embalse y sean adaptadas al nuevo rango de medidas de 284,50 a 298,00 m NGF. 

Los   dos   sistemas   de  medida   analógica   “VEGA”   actuales   serán   adaptados   al   nuevo   rango   de  medidas   do  

reemplazados si esta adaptación es imposible de realizar. 

El dispositivo de protección contra el fuego será mantenido idénticamente y adaptado al nuevo rango de 

medidas. 

El  dispositivo  de  vigilancia  será  reemplazado  en  conformidad  al  párrafo  de  “dispositivo  de  vigilancia”. 

Los sistemas  de  medida  por  medio  de  flotadores  “RITTMEYER”  actuales  serán  conservados  y  adaptados  al  

nuevo rango de medidas . Cada sistema poseerá su propia polaridad de corriente continua, salida de los 

auxiliares de 48VCC, la cual circulará por un cable específico. Cada cable tomará un camino diferente. La 

afectación  de  las  medidas  “RITTMEYER”  ha  sido  hecha  de  la  siguiente  manera: 

 Cada  medida  es  obtenida  en  modo  “código  Gray”  por  el  autómata  programable  de  la  presa  sobre  

un plano específico así como dos paneles numéricos (uno por cada medida) situados en el armario 

de control comando de 2º rango y que convierten la medida en un bucle de corriente  de 4 a 

20mA. 

 Una de la medidas es guardada en un bucle de corriente de 4 a 20 mA del registrador situado en el 

armario de control comando de 2º rango. Un conmutador permite escoger una u otra de las dos 

informaciones para guardarlas y efectuar una permutación en caso de problemas en el 

funcionamiento de alguna de ellas. 

3.8. MEDIDA DEL NIVEL AGUAS ABAJO 

3.8.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Existe una medida del nivel aguas abajo de la presa efectuada por la CNR a la salida de la garganta del Fier, 

alrededor de 1500 m aguas abajo de la presa. 

Esta  comprende  dos  sistemas  de  medidas  tipo  “burbuja  a  burbuja”  Hydrologic  modelo  LPN8,  entregando  

cada uno una información en código “Gray”  de  11  bits. 

Una de estas informaciones llega a la sala de telecomandos de la central de Motz, a través de un cable local 

que une la CNR con la sala de telecomandos. La polaridad de mojado de esta información del nivel es dada 

para el tramo general de la central de Motz 

Ella es seguidamente obtenida por el autómata de conducción de esta central, el cual determina el caudal 

del Fier con la ayuda de una curva Q(H), entre una cota mínima de 253 m NGF a una cota máxima de 259,20 

m NGF. 



Anejo 8. Sistema eléctrico y control comando Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   21 

3.8.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

La información del nivel aguas abajo del Fier, disponible en la sala de telecomandos de la central de Motz, 

será desacoplada por relevos en un nuevo cofre. Esta información será seguidamente obtenida bajo la 

forma de “código  Gray”: 

 Por el autómata de conducción de la central de Motz, igual que antes de la reforma, 

 Por la tele-transmisión SMT240 existente entre la presa y la central de Motz, situada en la sala de 

telecomandos de la central de Motz. 

En la sala de comandos del aliviadero de crecidas, esta medida será entonces visualizada por el panel 

numérico y guardad en el registrador situado en el armario de comandos de 2º rango. 

La medida del nivel aguas abajo no tiene ninguna utilidad para el conducto automático del aliviadero y solo 

tendrá una función de visualización y de trazabilidad. 

UP Alpes confirmará que esta información sea mantenida en la sala de comandos del aiviadero. 

3.9. DISPOSITIVO DE VIGILANCIA 

El dispositivo de vigilancia, totalmente independiente del autómata programable de la presa, permitirá 

detectar   un   nivel   anormal   en   el   embalse,   una   elevación   o   bajada   alrededor   del   “nivel   nominal   NN”.  

Permitirá  de  la  misma  manera  detectar  un  funcionamiento  anormal  de  los  automatismos  “normales”  y  de  

lanzar acciones específicas con el fin de conservar un nivel del embalse seguro desde el punto de vista del 

explotador. 

En caso de elevación del plano de agua, el dispositivo dará las órdenes de apertura de las compuertas 

abatibles y neutralizará toda acción del autómata en los órganos de maniobra. En caso de bajada, el 

dispositivo bloqueará las órdenes de cierre dadas por el autómata. 

3.9.1. PRINCIPIO 

El conjunto del dispositivo actual será reemplazado. 

El dispositivo de vigilancia será realizado bajo la base de un autómata programable de manera industrial 

que llamaremos Autómata Programable de Vigilancia (APV) con interfase de entradas/salidas TOR realizado 

en relevos electromagnéticos. 

Este dispositivo será instalado en un armario específico situado en la sala de comandos y alimentado en 

doble   derivación   ya   sea   desde   el   armario   auxiliar   BT   “normal”   o   ya   sea   desde   el   armario   auxiliar   BT   de  

“socorro”   con   permutación   automática.   Un   control   permanente   de   la   tensión   de   alimentación   será  

efectuado en seguridad positiva. 
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La detección de un nivel NB1 o NB2 se traducirá además por la parada de las órdenes de apertura dadas a 

los órganos de maniobra en modo automático. 

La detección de un nivel NH1 o NH2 se traducirá además, por la recaída del relevo de seguridad externa de 

protección del autómata programable de la presa, la emisión de las órdenes de apertura de los órganos de 

maniobra   por   la   APV   y   de   cierre   del   bucle   de   alarma   “nivel   alto   de   la   presa”   de   manera   totalmente  

independiente al autómata programable de la presa. 

El autómata APV dará órdenes de apertura a los órganos de maniobra según un ciclo que se repetirá 

mientras  que los niveles NH1 Y NH2 estén presentes. Las órdenes serán dadas bajo la forma de 

impulsiones al control comando de 1er rango que asegurará siempre la función de retención. 

Cada ciclo podrá descomponerse de la siguiente manera: 

 1er tiempo: orden de apertura del órgano de maniobra nº1 

 2º tiempo: ninguna orden es dada durante una duración T 

 3er tiempo: orden de apertura del órgano de maniobra nº2 

 4º tiempo: ninguna orden es dada durante una duración T 

 5º tiempo: orden de apertura del órgano de maniobra nº3 

 6º tiempo: ninguna orden es dada durante una duración T 

 7º tiempo: orden de apertura del órgano de maniobra nº4 

 8º tiempo: ninguna orden es dada durante una duración T 

Este ciclo corresponde al funcionamiento del dispositivo de vigilancia actual que solicita todos los órganos 

de maniobra. Las tensiones del nuevo aliviadero, en términos de caudal aguas abajo, quedarán a precisar. 

El funcionamiento exacto del futuro dispositivo de vigilancia queda a definir en términos de la ley de 

apertura  del  aliviadero  (elección  de  los  órganos  a  solicitar,  cambios  de  ciclo  en  función  del  nivel…) 

3.9.2. DETECCIONES DEL NIVEL 

Teniendo en cuenta la obligación de realzar los pozos de medida, los detectores de nivel actuales serán 

reemplazados por captores del mismo tipo (peras de nivel Flygt). Serán repartidos en los pozos de vigilancia 

y calados de un lado a otro del umbral nominal. El número y el calibrado definitivos de loas diferentes cotas 

del dispositivo de vigilancia serán definidos en función de las tensiones del nuevo aliviadero de crecidas. 

Cada pozo de vigilancia, poseerá su propia polaridad de corriente continua salida del dispositivo de 

vigilancia. Los caminos o trayectorias seguidas por los cables 1 y 2 estarán separados y serán diferentes. 

Cada pera de nivel será relevada en caso de corte de la fila de peras o en caso de mal funcionamiento, estos 

fenómenos estarán controlados por el autómata programable de la presa (APB) 

La tabla siguiente presenta las diferentes zonas de vigilancia (recomendaciones de la SEB y la XEL 01.20): 
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Designación del 

umbral o nivel 

Instalación 
Estadio Calibrado Acción 

Pozo 1 Pozo 2 

NH2   2º estadio alto A definir 

Alarma + inhibición de las órdenes emitidas 

por el APB + emisión de las órdenes de 

apertura de los órganos de maniobra por el 

dispositivo de vigilancia 

NH1   1er estadio alto A definir 

Alarma + inhibición de las órdenes emitidas 

por el APB + emisión de las órdenes de 

apertura de los órganos de maniobra por el 

dispositivo de vigilancia 

NH0   alarma estadio alto A definir Alarma 

NN   Nivel nominal = 291,00 m NGF 

NB0   alarma estadio bajo A definir Alarma 

NB1   1er estadio bajo A definir 
Alarma + inhibición de las órdenes emitidas 

por el APB 

NB2   2º estadio bajo A definir 
Alarma + inhibición de las órdenes emitidas 

por el APB 

3.10. ALARMAS 

3.10.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La alerta por una posible infracción punible está actualmente asegurada, por una lado, por una tele-

transmisión SMT240 entre la presa de Motz y la central de Motz y, por otro lado por una segunda tele-

transmisión SMT240 entre la central de Motz y la central de Vallières con el fin de activar el sistema de 

alarma DADDI situado en Vallières. La conexión entre estas dos centrales es vigilada por un sistema 

VOXCOM situado en la central de Motz y que constituye la vía de socorro para la transmisión de los 

defectos de la presa y de la central de Motz. Gracias a este sistema, los defectos de la presa pueden 

reagrupados. 

Por el contrario, la conexión entre la presa de Motz y la central de Motz no está vigilada. 

Cuatro bucles de alarma distintos serán respectivamente activados en el caso en que se produzca la 

aparición de alguno de estos cuatro defectos: 

 Alarma inmediata de la presa, 

 Alarma diferida de la presa, 

 Nivel alto de la apresa, 
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 Hombres solo en la presa. 

3.10.2. SITUACIÓN TRAS RENOVACIÓN 

Con el objetivo de responder a las recomendaciones de la SEB y de la XEL 01.20, se realizará un control de 

la conexión entre la presa de Motz y la central de Motz por medio de un sistema VOXCOM, instalado en la 

presa  (mirar  el  párrafo  de  “tele-transmisión”). 

La elaboración y la gestión de las alarmas será reemplazada y asegurada por un nuevo automatismo 

situado en el armario de control comando de 2º rango. Las cuatro alarmas actuales serán mantenidas pero 

se les añadirá una alarma de incendio. 

Alarmas inmediatas 

Un  relevo  de  “alarma   inmediata”  está  excitada  permanentemente  y   saltará  en  caso  de  aparición  de  una  

impulsión en la salida de alarma inmediata del autómata APB o en caso de aparición de un defecto tratado 

de manera totalmente independiente del autómata. El salto de estos relevos provocará el cierre de los 

bucles  “alarma  inmediata  de  la  presa”  de  la  tele-transmisión y del VOXCOM. 

Alarmas diferidas 

La  vigilancia  de  uno  de  los  niveles  NH1  o  NH2  por  los  dispositivos  de  vigilancia  cerrara  el  bucle  de  “nivel  alto  

de   la   presa”   de   la   tele-transmisión y del VOXCOM por un relevo de emisión de tensión y auto-

mantenimiento, de manera totalmente independiente del autómata APB. Este último asegurará una 

redundancia activando su salida de alarma inmediata con la consignación de estado. 

Incendio presa 

La  detección  de  un  incendio  por  el  nuevo  sistema  cerrará  el  bucle  “incendio-presa”  de  la  tele-transmisión y 

del VOXCOM por unos relevos con emisión de tensión y de auto-mantenimiento, de manera totalmente 

independiente del autómata APB. Este último asegurará la redundancia activando su salida de alarma 

inmediata con la consignación de estado. 

Remarques 

 Excepto la protección de hombre solo de la presa, las alarmas serán regladas manualmente ya sea 

sobre la tele-transmisión y el VOXCOM, ya sea sobre el sistema de alarma sonoro de la presa 

cuando el explotador está presente en la presa. 

 El rearmamento de las alarmas inmediatas y diferidas será manual, localmente sobre el armario de 

automatismos de 2º rango o a distancia por medio de la tele-explotación. Será igualmente posible 

incluso en presencia de un defecto eliminar el sistema de transmisión de alarmas (DADDI) y 

adquirir una nueva alarma. 
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 El rearme de las alarmas de hombre solo, nivel alto e incendio, solo será posible localmente en el 

armario de automatismos de 2º rango. 

3.11. TELE-TRANSMISIÓN 

3.11.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Medio de tele-transmisión 

El intercambio de información entre la presa de Motz y la central de Vallières se realiza actualmente por un 

solo medio de tele-transmisión. 

Los soportes físicos de esta vía son constituidos por: 

 Un cable entre la sala de comando de la presa de Motz y la sala telecomandos de la central de 

Motz. 

 Un cable de guardia sobre la línea 63 KV entre la central de Motz y la central de Vallières. 

Los equipamientos de tele-transmisión de esta vía están compuestos por: 

 Un equipo de tele-transmisión SHORODEL de tipo SMT240 entre la sala de comandos de la presa de 

Motz y la sala de telecomandos de la central de Motz. 

 Un equipamiento de tele-transmisión SHORODEL de tipo SMT240 entre las salas de telecomandos 

de las centrales de Motz y de Vallières vía un equipamiento CPL (Corriente Portador de Línea) 

Informaciones transmitidas 

 Informaciones TOR de la presa de Motz a la central de Vallières 

o Nivel alto de la presa 

o Hombre solo en la presa 

o Defecto de la presa 

o Defecto diferido de la presa 

o Defecto en el grupo de restitución 

o Defecto diferido en el grupo de restitución 

 Informaciones analógicas de la presa de Motz a la central de Valliéres 

o Nivel de la presa 

Vía de socorro 

Existe un cable de France Telecom entre la sala de comandos de la presa de Motz y la sala de telecomandos 

de la central de Motz independiente de la vía de tele-transmisión explicada. Este cable soporta: 
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 Una primera conexión especializada transfija entre la sala de telecomandos de la central de 

Vallières y la sala de comandos de la presa de Motz. 

 Una segunda conexión especializada transfija entre la sala de comandos de la presa de Motz y la 

sala de telecomandos de la central de Motz. 

Los equipamientos de tele-transmisión de esta vía son compuestos por: 

 Los equipos asegurando las conexiones telefónicas. 

 Un equipamiento de transmisión de socorro VOXCOM situado en la central de Motz y permitiendo 

la transmisión, vía una red conmutada, de las alarmas de la central de Motz y aquellas, 

reagrupadas, de la presa de Motz en caso de defecto sobre la conexión entre Motz y la central de 

Vallières. 

Por lo tanto, sólo queda una conexión entre la presa de Motz y la central de Motz que no es ni doblada ni 

vigilada. 

3.11.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

La fiabilidad y la seguridad de los medios de tele-transmisión entre el aliviadero y los explotadores 

conducen a la instalación de dos vías de tele-transmisión: 

Vía de transmisión nº1 (normal) 

La primera vía de tele-transmisión será constituida por la vía de tele-transmisión actual, la cual será 

adaptada y completada de manera a transmitir las informaciones siguientes: 

 Informaciones TOR de la presa de Motz a la central de Vallières 

o Incendio en la presa 

Vía de transmisión nº2 (socorro) 

La segunda vía de tele-transmisión será constituida por otro equipamiento de socorro de tipo VOXCOM, 

instalado en la presa. 

Un defecto de las tele-transmisiones SMT240 entre la presa de Motz y la central de Motz o entre la central 

de Motz y la central de Vallières activará el sistema de transmisión de socorro VOXCOM de la presa que de 

esta manera transmitirá las alarmas presentes en su entrada a través de la red conmutada. 

Las informaciones transmitidas por esta vía son: 

 Defecto en la presa 

 Defecto diferido en la presa 

 Nivel alto de la presa 
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 Incendio en la presa 

 Hombre solo en la presa 

 Defecto en el grupo de restitución 

Operaciones de telecomando 

Todas las operaciones de equipamiento, de transferencia y de modificaciones de las instalaciones 

telecomandos serán efectuadas por EDF SIRA. 

3.12. CONSIGNACIÓN DE ESTADO 

La consignación de estado será realizada en la pantalla por medio de un PC. La Interfase Genérica de 

Comunicación (IGC), instalada en la sala de comandos del aliviadero, tendrá las siguiente funciones: 

 Consignación de estado a ras del agua con la posibilidad de consultación de la consignación del día 

o de uno de los días de los doce últimos meses. En caso de defecto de conexión APB-IGC, una 

consignación de estado degradada será editada en una impresora conectada a el APB, 

 Diario de abordo diario en el cual los órdenes de magnitud son guardadas en un histórico por días 

sobre los últimos 12 meses, 

 Diario de abordo mensual en el cual los órdenes de magnitud son guardadas en un histórico por 

meses sobre los últimos 12 meses, 

 Curvas donde el orden de magnitud son guardadas en un histórico sobre los últimos 12 meses, 

 Órdenes, 

 Conexión a distancia desde otro PC a través de modems y de una red conmutada con la ayuda de 

un programa de manejo a distancia de tipo PC ANYWHERE. 

La modificación de ciertos parámetros menores con un histórico de datos de modificación y de valores 

modificados, podrá ser autorizado con la exclusión de todo parámetro que pueda poner en peligro la 

seguridad de la explotación. La lista de estos parámetros será validad por el explotador. 

3.13. VÍDEO VIGILANCIA 

Como opción, será propuesto la recepción, la instalación, la conexión y la instalación de un sistema de 

vídeo vigilancia que permitirá a los explotadores visualizar, desde los locales de explotación situados en 

Vallières, el estado general de la presa, embalse y central de Motz. 

Este sistema permitirá: 

 Una vista general del lugar de implantación (plano de agua, construcciones situados en el margen 

izquierdo,  sobre  la  presa  y  en  el  margen  derecho…) 
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 La visión de cerca de un punto cualquiera de la vista general, con una definición que nos permitirá 

un análisis preciso de la situación e incluso de la presencia de cuerpos flotantes o de 

atascamientos, la posición de las compuertas, de las rejas de protección de la toma de agua de la 

central de Motz o del grupo de restitución, de taponasen el mismo, del funcionamiento de la rej de 

limpieza… 

 La detección de una intrusión en el perímetro de la vista general. Esta detección se traducirá por la 

emisión de una alarma en el equipamiento de video situado en la central de Vallières hacia el 

sistema de transmisión de alarmas. 

La obtención de estas imágenes será efectuada por medio de cámaras motorizadas instaladas fuera del 

alcance (altura mínima de 4 m) y envuelta, de acuerdo con el constructor de la cámara, respondiendo 

totalmente a las condiciones de funcionamiento de esta última. 

La restitución de las imágenes será efectuada en un monitor con una frecuencia de toma de instantáneas 

del orden de una a dos imágenes por segundo como máximo. La elección de las diferentes vistas será 

efectuada de manera manual por los explotadores, en tiempo real desde el puesto de vigilancia. 

El sistema de video vigilancia utilizará el apoyo de transmisión Transfijo del operador de France Télécoms, 

actualmente operacional entre los dos locales de explotación de Vallières y la sala de comandos del 

aliviadero. 

Los diferentes tipos de explotación técnicamente posibles por el apoyo e transmisión Transfijo (vídeo no 

interrumpido,  vídeo  interrumpido  con  la  aparición  de  una  alarma…)  quedarán  por  definir. 

3.14. DETECCIÓN DE INCENDIO 

Teniendo en cuenta el carácter relativamente exiguo de los locales, será instalado un sistema de detección 

de incendios estándar, de manera a reaccionar rápidamente en caso de aparición de fuego. 

Los detectores estarán localizados en un puesto fijo y reagrupados por zonas de detección Los locales en 

los que se vigilará el riesgo de incendio serán la sala de comandos, el vestuario, el local del grupo 

electrógeno y el local de centrales hidráulicas. 

El equipamiento será alimentado por la tabla de los auxiliares esenciales y comportará su propia fuente de 

socorro por acumulación. 

3.15. CAPTOR PIEZÓMETRO 

La presa de Motz está actualmente equipada de un sistema de medida por captores piezométricos 

permitiendo efectuar controles internos de la estructura de la presa por medición de las subpresiones. 

Estos captores, están actualmente conectados a una caja de protección situada debajo del edificio de 
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explotación y a una caja de medición situada en la sala de comandos, con protección de tubo metálico 

galvanizado.  

El Titular de las obras asegurará: 

 El desplazamiento de la caja de protección, si fuera necesario, por el trabajo de refección del 

aliviadero, 

 El desplazamiento de la caja de medidas, situada actualmente al lado del emplazamiento de los 

telecomandos, hacia otro punto de la sal de comandos (a definir). 

 La reanudación de las conexiones y ligaciones cuando estas conexiones y ligaciones deban sufrir 

deterioraciones o adaptaciones necesarias para los trabajos. 

En todos los casos, la periodicidad de los controles piezométricos en periodo de obras no deberá ser 

superior a los 15 días. 

3.16. NIVEL MÍNIMO TÉCNICO DE LA SALA DE COMANDOS 

Con el curso de las diferentes fases de avance de las obras, el nivel mínimo del suelo técnico actual de la sal 

de comandos será adaptado de manera provisional a la disposición geográfica y a la geometría de los 

nuevos armarios de manera que se pueda garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Todos los 

nuevos armarios serán fijados en herrajes, fijados ellos mismos a la losa, de manera que definan un nivel 

definitivo del suelo. 

A final de las obras, cuando todos los equipamientos de la sala de comando serán instalados de manera 

definitiva, el nivel mínimo del suelo técnico provisional será reemplazado por un nuevo equipamiento 

realizado con los materiales compatibles con los equipamientos informáticos instalados. Este suelo técnico 

será de tipo equivalente al actual, fácilmente desmontable y compuesto de losas de una resistencia a la 

abrasión de tipo frecuente en los pasajes industriales. 

3.17. ILUMINACIÓN 

3.17.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Cofre de comandos 

Los circuitos de comando u de distribución de la iluminación del lugar de la presa de Motz son reagrupados 

en un cofre situado en un local del edificio de explotación. Este cofre es alimentado ya sea desde el armario 

BT  de  salidas  “normales”  ya  sea  desde  el  armario  BT  de  salidas  de  “socorro”.  Una  permutación  automática,  

interna al cofre, asegurará el basculamiento de las fuentes de alimentación. 

Todos los circuitos de distribución de la iluminación están alimentados vía un contacto de cabeza, contacto 

comandado ya sea desde un cofre situado en la entrada del lugar, ya sea desde la sala de comandos, lo que 
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permite un comando global, con la excepción de un punto luminoso independiente del comandado 

automáticamente por un detector crepuscular. 

Iluminación de circulación 

La iluminación de circulación equipa el conjunto de los lugares situados en el margen derecho (garaje, 

escaleras   de   acceso,   accesos   diversos…)   sobre la pasarela del aliviadero y en el margen izquierdo 

(plataformas de nivel 292 m NGF y 298 m NGF) 

Está constituida de puntos luminosos IP56 equipados cada uno de un tubo fosforescente y comandados ya 

sea desde un cofre situado en la entrada, ya sea desde el exterior de la sala de comandos. 

Iluminación de trabajo 

La iluminación de circulación, asegura la iluminación de los puntos sensibles que necesitan una vigilancia 

particular en caso de crecida. Constituida por tres proyectores fijos en el edificio de la compuerta Joya, 

iluminan aguas arriba y aguas abajo de las rejas de la toma de agua de la central de Motz así como las 

diferentes compuertas del aliviadero. Es comandado desde el local de la compuerta Joya. 

Iluminación de los locales 

Cada local situado en los edificios del margen derecho así como aquellos situados por encima de la 

compuerta Joya, poseen una iluminación individual comandada a permanecer en la entrada de este local.  

Existe actualmente una iluminación de seguridad compuesta de tres bloques autónomos situados en la sala 

de comando en el local diesel y en la fachada exterior, alimentados desde el cofre de iluminación. 

3.17.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

Cofre de comandos 

El cofre de comandos actual, de capacidad insuficiente, será reemplazado por uno nuevo situado en el 

mismo lugar de emplazamiento. 

Iluminación de circulación 

Los puntos luminosos actuales, que han envejecido mal serán reemplazados por modelos del mismo tipo. 

La nueva pasarela del aliviadero será equipada totalmente nueva. Un punto de comando suplementario 

será instalado en el margen izquierdo. 

Iluminación de trabajo 

Los tres proyectores actuales serán conservados. Su circuito de alimentación sera adaptado a la nueva 

distribución y su punto de comando se situará en el armario de control comando de segundo rango. 
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Un proyector será instalado delante de cada órgano de maniobra con un punto de comando situado en el 

armario de control comando de primer rango. Para la compuerta Joya, un punto de comando 

suplementario será situado en el cofre de comando deportado en la sala de comandos. 

Iluminación de los locales 

La iluminación de los locales existentes, comprendido el de la compuerta Joya, será conservado. 

La iluminación de seguridad actual será ya sea puesta en conformidad ya sea reemplazada. 

3.18. COFRE Y FUERZA MOTRIZ 

Los cofres de fuerza motriz actuales no son conformes a las normas en término de corte de corriente en 

seguridad. Serán por ello reemplazados por nuevos cofres cuya implantación geográfica podrá evolucionar 

con respecto a los actuales. Cada cofre comprenderá principalmente: 

 Un comando manual de corte de electricidad de urgencia, 

 Una toma trifásica de 410 V 32ª (3P + N + TT) 

 Una toma monofásica 230V 16ª (2P + T) 

 Dos tomas monofásicas 230 V 16 A (2P + T) 

 Una toma de 24 V (2P) 

Con el objetivo de homogeneizar el conjunto del grupo de centrales, EDF impondrá el tipo de ciertas tomas 

de electricidad. 

3.19. REJA DE LIMPIEZA 

El control comando de la reja de limpieza contenido en un armario situado en el margen izquierdo sobre la 

plataforma a 298 m NGF será conservado, aunque todos los cables participando en su funcionamiento y 

proviniendo de la sala de comandos del aliviadero (alimentación 220/380VCA y en 220V ondulado, control 

comando…)  serán  reemplazados. 

3.20. SITUACIÓN DE PÉRDIDA DE LAS FUNCIONES GLOBALES 

 Pérdida de las fuentes de alimentación normales (EGS) y de socorro (Diesel) 

La realimentación de los armarios auxiliares de BT  “normal”  o  de  “socorro”   será  efectuada  por el grupo 

electrógeno móvil de último auxilio, el grupo permanecerá en el margen derecho de la presa en el local del 

grupo electrógeno fijo. 

 Pérdida de la sala de comandos 

La implantación de los armarios de control comando de 1er rango de las dos compuertas en la sala de 

comandos viene de la elección del explotador. Esta implantación, constituye un modo común perjudicial en 
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caso de pérdida de la sal de comandos (pe a causa de un incendio), la compuerta Joya será entonces el solo 

órgano de maniobra posible. 
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1. ANTECEDENTES 

La presa de Motz fue puesta en servicio en 1920. 

Un campaña de medida de caudales realizada en 1995 por la DTG (División Técnica General de EDF), en 

ocasión al estudio de estabilidad de la presa de Motz, recalculó los caudales del río Fier, el cual ya había 

experimentado tres crecidas importantes y próximas al caudal de proyecto desde su construcción. Es por 

ello que el caudal de proyecto de la presa (caudal de periodo de retorno de 1000 años) pasará de 1200 

m3/s a 2630 m3/s haciendo necesaria una reconcepción del aliviadero de crecidas de Motz y motivo de la 

redacción del presente proyecto constructivo. 

2. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El objetivo de este estudio de Seguridad y Salud es establecer, en el marco de la ley Nº 91-1414, del 31 de 

Diciembre de 1991 (versión consolidada el 9 de Diciembre de 2011), del código de Sanidad Pública del 

Código de Trabajo francés (lugar de implantación de la presa y donde se desarrollarán los trabajos), las 

disposiciones de seguridad y salud en la obra de “PROYECTO  DE  MEJORA  DEL  ALIVIADERO  DE  CRECIDAS  

DE LA PRESA  DE  MOTZ”   

Servirá para marcar las directrices para la redacción del plan de seguridad y salud, para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control de 

coordinadores de seguridad y salud o de la Dirección Facultativa por lo que se implanta la obligatoriedad de 

incluir un estudio de seguridad y salud en los proyectos de construcción y obra pública. 

Si, como consecuencia de posibles modificaciones que se puedan producir en el proyecto, fuera necesaria 

la variación en algún momento del proceso constructivo, y se produjese una ampliación del estudio de 

seguridad y salud, y la modificación del plan de seguridad y salud, se propondrán las medidas alternativas 

de prevención con su correspondiente justificación técnica, que en ningún caso supondrá una disminución 

en los niveles de protección que están previstos en este estudio. De esta manera, tendrán que incluir la 

valoración económica de las mismas que será considerada directamente en los precios especificados para 

cada tarea en el documento de presupuesto del presente proyecto. 
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3. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

3.1. INDICACIONES GENERALES 

El aliviadero de crecidas está constituido por 5 compuertas de segmento, una compuerta vagón y una 

compuerta abtible. 

Del margen derecho al margen izquierdo, las compuertas de segmento de la presa son identificadas como 

VB!, VB2, VB3, VB4 VB5. La compuerta vagón, llamada compuerta Joya, situada aguas arriba en el margen 

derecho de la presa es numerada como VB6 y la compuerta abatible de limpieza en el margen izquierdo es 

la VB7. 

3.2. SITUACIÓN DE LA OBRA 

La  obra  se  sitúa  en  la  carretera  D  14,  carretera  de  Mandrin  o  llamada  también  “Val  de  Fier”,  que  sigue  el  

curso del río Fier a lo largo de su margen derecho y que constituye la ruta principal entre Rumilly y Seyssel. 

Concretamente, las obras se realizarán en la presa de Motz, en la comuna de Motz, en la Alta Savoya, 

Francia. 

3.3. ACCESO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

3.3.1. ACCESO POR CARRETERA 

Se efectuará por la susodicha carretera departamental D14 ya sea desde Seyssel o desde Vallières. 

La porción de la ruta situada entre el puente de St André y las puertas del Fier  

3.3.2. ACCESO POR VÍAS FÉRREAS 

Paradas de Seyssel o de Rumilly 

3.3.3. ACCESO POR VÍA AÉREA 

Aeropuerto de Annecy 

3.3.4. DESPLAZAMIENTO EN LAS COMPUERTAS SEGMENTO 

En el margen derecho de la presa, en la zona donde empieza la pasarela que traviesa la presa, una escalera 

de metal prolongada por una escalera de hormigón permite conectar el brazo en el margen derecho de la 

compuerta VB1. A partir de aquí y pasando sobre los brazos y los tableros de cada compuerta, podemos 

llegar a la compuerta VB5 siempre y cuando las compuertas verifiquen las consignas de seguridad y estén 

completamente cerradas. No existe en la actualidad una salida en el margen izquierdo de la presa y, para 

las necesidades de la obra con motivo a la realización de perforaciones y de inyecciones en la cresta de la 

presa, el Titular instalará entre la plataforma en el margen izquierdo situada a 292,00 m NGF, por encima 

de la VB5, una pasarela provisional (de 5 a 6 metros) para permitir al personal interviniendo, la posibilidad 
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de evacuar la zona de obras desde ese punto. El paso general de las perforaciones e inyecciones implica 

una evacuación de las personas ya sea desde el margen derecho por una escalera de metal ya sea en desde 

el margen izquierdo por medio de esta pasarela.  

A partir de cada compuerta de segmento, el Titular del lote de perforaciones e inyecciones deberá instalar 

un   dispositivo   (escalera,   escalera   provisional…)   para   juntar   la   cima   de   la   compuerta   y   descender  

seguidamente al umbral de cada compuerta  zona de realización de las perforaciones e inyecciones. 

3.3.5. ACCESO AL MARGEN IZQUIERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA PARA LA FUTURA 

PASARELA 

El personal interviniendo en la construcción de la pila en el margen izquierdo de la futura pasarela deberá 

acceder a esta zona atravesando la presa sobre la pasarela existente, descender al nivel de plataforma a 

291,00 m NGF por la escaleras en hormigón existentes, avanzar en el margen izquierdo de la compuerta 

abatible de limpieza. A partir de aquí, un acceso deberá ser estudiado por el Titular del lote de la pasarela 

para descender al pié de la pila existente, situada a mitad de camino de la futura pila a construir. Una red 

anticaída de personas deberá ser puesta previamente atravesando esta zona entre la pila, en el margen 

izquierdo de la VB5, y el paramento rocoso. Esta zona corresponde a la extremidad de un pasillo de caídas 

de piedras que está equipado aguas arriba (en el acantilado) por una malla de protección. Esta malla o red 

deberá ser previamente purgada y verificada antes de toda intervención (bajo la responsabilidad del Titular 

del lote de la pasarela) 

3.3.6. ACCESO AL MARGEN DERECHO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA DE LA FUTURA PASARELA 

La futura pila está localizada en la prolongación de la pasarela actual entre la pasarela y la plataforma de 

almacenamiento de los elementos de ataguía. Es posible de acceder fácilmente a esta zona a partir del 

margen derecho, aunque la zona de interés sea rápidamente inclinada en la dirección aguas abajo de la 

presa. Una protección particular de esta zona deberá ser estudiada e instalada por el Titular del lote de la 

pasarela. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones a realizar para mejorar y sustituir el aliviadero de crecidas actual por el futuro son las 

siguientes: 

 Construcción de un local técnico en el margen derecho, 

 Desplazamiento e los cables de la antigua pasarela a la nueva, 

 Ataguía de los pases, apuntalamiento de las piletas restantes, 

 Demolición de la cresta de la presa y desmontaje de las antiguas compuertas de segmento y de los 

órganos de elevación, 
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 Realización de un nuevo umbral de solera vertiente siguiendo un perfil Creager para optimizar los 

vertidos de fuerte carga, 

 Realización tanto de las pilas entre las compuertas abatibles como de los muros laterales guía, en 

acero, en los márgenes de la presa y los muros de cierre en los márgenes del río, 

 Fabricación, entrega e instalación de las compuertas abatibles, 

 Deposición parcial del rail del enrejado en el margen izquierdo y remontado del mismo (a definir), 

 Renovación de las instalaciones eléctricas y del control comando asociado, 

 Realización de los accesos a las diferentes zonas de intervención. 

Algunas de estas operaciones son previstas en varias etapas, impuestas por las condiciones de hidrología y 

reportadas en la planificación general de los trabajos. 

La construcción de la pasarela se realizará por encima de la actual con el objetivo de permanecer siempre 

por encima de la PHE a 297 m NGF y de la desplazar ligeramente hacia abajo. 

Esta pasarela tendrá su generatriz inferior calada en la cota 298,70 m NGF. Tendrá una luz del orden de 40 

metros. Sus apoyos se encontrarán en los márgenes del río, sobre los nuevos macizos de hormigón 

adaptados, y dispondrá asimismo de: 

 Unos apoyos intermediarios suspendidos en la fase provisional de las obras, 

 En la fase definitiva, la pasarela se apoyará también sobre las dos nuevas pilas. 

La pasarela cumple un doble rol. Por un lado constituye el único acceso de peatones y como soporte de la 

trayectoria de los nuevos cables eléctricos y de los tubos de aceite. Esta nueva pasarela hará 2 metros de 

lancho y estará constituido de dos niveles. El nivel inferior asegura de un lado y de otro el paso de los tubos 

hidráulicos y de los cables eléctricos. 

3.5. TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

Se prevé una durada máxima de la obra de 32 meses. 

3.6. PRINCIPIOS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Según la ley Nº 91-1212 del 31 de diciembre de 1991, deberán ser aplicados por los participantes ciertos 

principios generales de prevención durante la ejecución de las obras y, en particular, en las siguientes 

actividades: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, 

 La elección de los emplazamientos de las lugares y zonas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación, 

 La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares, 
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 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con el objetivo de corregir los defectos que 

puedas afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, 

 La limitación y acondicionamiento de las zonas de almacenado y depósito de los diferentes 

materiales, en particular si se trata de materiales y sustancias peligrosas, 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados, 

 Almacenado y eliminación o evacuación de materiales peligrosos o ruinas, 

 La adaptación en función de la evolución de la obra del periodo de tiempo efectivo que se tendrá 

que dedicar a las diferentes tareas o trabajos de la obra, 

 La colaboración entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo que se realice en las obras 

o en las proximidades. 

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo L4121-2 del código de trabajo francés son las 

siguientes: 

 Evitar riesgos, 

 Evaluar los riesgos que no puedan ser evitados, 

 Combatir los riesgos en su origen, 

 Adaptar el trabajo al hombre, en particular en aquello que concierne la concepción de puestos de 

trabajo, la elección de los equipos y de los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo de 

limitar el trabajo monótono y repetitivo y de reducir los efectos de estos sobre la sanidad, 

 Tener en cuenta el estado de evolución de la técnica, 

 Remplazar lo que es peligroso por lo aquello que no lo es o que lo es menos, 

 Planificar la prevención integrando, en un conjunto coherente, la técnica, la organización y las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo, 

 Tomar medidas que pongan por delante la protección colectiva que la individual, 

 Dar las instrucciones apropiadas a los trabajadores. 

3.7. FACTORES A CONSIDERAR  

Los trabajos a realizar para recalibrar el evacuador de crecidas de Motz comprenden la consideración de los 

siguiente factores particulares en la zona de las obras: 

 Exigüidad de la zona de la obra, 

 Dificultad de acceso y de manutención, 
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 Trabajo de gran altura del lado aguas abajo, 

 La realización de los trabajos no podrá ser realizada en un solo año debido a las paradas previstas 

en invierno y a causa de posibles crecidas del río Fier. Es por ello que las obras se desarrollarán a lo 

largo de dos años y medio, 

 Obligación de que las compuertas estén en servicio para las crecidas de invierno (periodo de 

fuertes crecidas) por lo que se realizará una compuerta completa cada campaña, 

 La explotación en la central de Motz no debe ser afectada, 

 Facilidad en la instalación y en la seguridad de la sujeción de una pasarela en el paramento aguas 

abajo de la presa, 

 Posibilidad de quitar o de recoger esta pasarela en caso de crecida con e fin de evitar que sea 

arrastrada por el agua, 

 Posibilidad de realizar los trabajos de misma naturaleza en las mismas fases de obra con el fin de 

limitar costes en el aprovisionamiento o de alquiler de materiales y limitar de esta manera la 

interrupciones de los trabajos, 

 Estudiar las interferencia entre los trabajos. 

Estos diferentes factores nos llevan a proponer una organización de los trabajos precisos interando, entre 

otras, el mantenimiento de una capacidad de evacuación de las crecidas durante la fase de las obras y la 

continuidad de la explotación de la central de Motz 

3.8. GENERALIDADES 

La operación consiste en instalar 3 compuertas abatibles reemplazando las 5 compuertas segmento 

existentes. Las nuevas compuertas presentan las características siguientes: 

 La compuerta del margen derecho ha sido calada en la cota actual del umbral de vertido del agua a 

286,20 m NGF  y  tiene  6  m  de  ancho.  A  causa  de  su  débil  longitud,  constituye  un  ógano  “ideal”  de  

reglaje del plano de agua aguas arriba. Además, por su posición en el margen derecho, aleja los 

cuerpos flotantes de la toma de agua de la central en el margen izquierdo. 

 La compuerta central, calada de igual manera en la cota de 286,20 m NGF, tiene una anchura de 15 

metros. Gracias a su gran tamaño, será posible la evacuación de cuerpos flotantes voluminosos en 

caso de fuertes crecidas y de disminuir de la misma manera los riesgos de atasco. 

 La compuerta del margen izquierdo calada a una cota de 284,20 m NGF (0,50 m por debajo de la 

cota actual en esta zona) y tiene una anchura de 6 m. Su umbral de vertido del agua, calado a 1,50 

m por debajo del resto de la cresta de la presa, permite limpiar de materiales la toma de agua en 

caso de crecidas. La bajada suplementaria de 0,50 m debería mejorar la eficacidad de las limpiezas 
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cuando los caudales están aún suficientemente fuertes y favorecen una puesta en suspensión de 

las partículas sólidas depuestas en la proximidad de las rejas de la toma de agua. 

El conjunto de estas instalaciones necesitará trabajos de renovación de ingeniería. Además, un nuevo 

autómata que ayudará al pilotaje de las compuertas y la renovación de las instalaciones eléctricas 

generales acompañará a la realización del conjunto de los trabajos electromecánicos. 

3.9. LOTES DE LA OPERACIÓN 

La operación se dividirá en 4 lotes en un solo mercado: 

 Lote nº 1: OPC - Ordenanza de Pilotaje y Coordinación 

 Lote nº 2: GC – Ingeniería Civil 

 Lote nº 3: FM – Compuertas abatibles 

 Lote nº 4: CC- Control Comando 

3.10. FASES DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se van a concentrar esencialmente en la cresta de la presa y serán realizados ya sea bajo la 

protección de un ataguías ya sea durante las fases de vaciado o de nivelado de la cota mínima del embalse. 

La organización de los trabajos impone, al nivel de la puesta de la pasarela y según el avance de las obras, 

asegurar: 

 La resistencia mecánica de la estructura metálica de los pases que forman las pilas existentes 

(refuerzo puntual a realizar si fuera necesario y control geométrico eventual de los 

desplazamientos). Un referenciado de cada pase y cada elemento de la pasarela serán realizados 

con previsión para servir de punto de referencia geométrica de control. 

La organización de los trabajos, que se indicará posteriormente en este anejo, es dada a título indicativo. 

Ha sido establecida teniendo en cuenta: 

 La obligación del mantenimiento de una capacidad mínima de evacuación de las crecidas durante 

toda la duración de las obras, 

 Del principio de la realización de las ataguías, 

 De la necesidad de evitar la superposición de las tareas y de los trabajos superpuestos en un lugar 

pequeño, 

 De la optimización de los periodos de la bajada del plan de agua. 

Las diferentes etapas de los trabajos de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz son las 

siguientes: 
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 Etapa  preparatoria:  inyecciones,  nueva  pasarela… 

 Etapa 1: trabajo bajo la protección de las ataguías de obra, utilizadas delante de las compuertas 

actuales VB1 y VB2 y de una longitud de alrededor de 12 metros. Trabajos de ingeniería civil 

principales: pila 1 en el margen derecho. 

 Etapa 2: Trabajo con el Plano de agua bajo (vaciado necesario). Trabajos de ingeniería principales: 

nariz del muro lateral del margen derecho del río. 

 Etapa 3: trabajo bajo la protección de una ataguía de la compuerta del margen derecho (elemento 

nuevo de 6,00 m). Trabajos de ingeniería principales: realización de la compuerta abatible del 

margen derecho. 

 Etapa 4: trabajo bajo la protección de ataguías de obra, utilizadas delante de las compuertas 

actuales VB4 y VB5. Trabajos de ingeniería principales: pila 2 en el margen izquierdo. 

 Etapa 5: trabajo con el Plano de agua bajo (vaciado necesaria). Trabajos de ingeniería principales: 

nariz de la pila 2 en el margen derecho. 

 Etapa 6: trabajo bajo la protección de una ataguía de la compuerta izquierda. Trabajos principales: 

realización de la compuerta abatible del margen izquierdo, 

 Etapa 7: trabajo con bajadas del Plano de agua puntuales. Trabajos de ingeniería principales: 

umbral aguas arriba de la compuerta abatible central. 

 Etapa 8: trabajo bajo la protección de una ataguía central. Trabajos principales de ingeniería 

principales: realización de la compuerta abatible central. 

 Etapa final: fin de los ensayos de funcionamiento. 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

4.1. MEDIO AMBIENTE Y ACOMETIDAS 

La presa de Motz está situada en el Valle del Fier entre la comuna de Vallières y Seyssel.  

La carretera departamental D14, que contorna la presa, es una carretera clasificada que asegura la 

conexión entre Ain y la Haute-Savoie, esta zona es muy frecuentada y debe garantizar el paso de 

numerosos ciclistas, vehículos ligeros y vehículos pesados. Se debe considerar igualmente la presencia de 

una zona de ocio a aguas abajo de la presa. 

4.2. INFORMACIONES HIDROLÓGICAS 

La vigilancia del estado hidrológico de la cuenca es efectuada por el equipo de explotación de la presa de 

Vallières situados en la central de Vallières. 
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Las crecidas más fuertes conocidas desde la construcción se dieron en septiembre de 1960 y febrero de 

1990 con caudales estimados alrededor de 1200 m3/s. La imagen 1 muestra los caudales medios 

mensuales: 

Un estudio hidráulico numérico completo de los tramos aguas arriba y aguas abajo ha sido realizado por 

EDF en 1996. Este estudio ha permitido: 

 Examinar la influencia de la PHE en la curva de agua del embalse, 

 De determinar la ley de altura – caudal aguas abajo de la presa, que da un nivel aguas abajo de 273 

m NGF para la crecida de proyecto de 2630 m3/s 

 

 

Ilustración 1. Caudales medios mensuales sobre el río Fier 

La organización por fases de los trabajos, deberá considerar la obligación de mantener una capacidad 

mínima de evacuación de las crecidas durante toda la duración de las obras. La sustitución del conjunto de 

las compuertas no se podrá hacer en una sola operación. Esta capacidad de evacuación de las crecidas será 

completada, en caso de que fuera necesario, por la toma de agua en el margen izquierdo de la presa. La 

central de Motz podrá continuar turbinando hasta para un nivel del embalse de 286 m NGF. 

4.3. INFORMACIONES METEOROLÓGICAS 

El emplazamiento de Motz está sometido a un régimen pluvial meteorológicamente alpino. El riesgo de 

crecida en el Fier está presente durante todo el año (excepto el periodo de estiaje estival donde el riesgo es 

más fácil) gradiente de crecida importante > 100 m3/s/h. 

El gradiente de crecida más fuerte conocido es de 250 m3/s/h 

4.4. CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 

La presa de Motz se situa en una zona muy frecuentada y sometida al pasaje de numerosos ciclistas, 

vehículos de turismo y pesos pesados. El carretera departamental D14 es una carretera clasificada 

asegurando la conexión Ain-Haute Savoie. 
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5. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS TRAS LA TASACIÓN DEL CONTRATO 

Una inspección comuna con el coordinador de seguridad tendrá lugar en el emplazamiento de las obras con 

el fin de definir las consignas de seguridad y de localizar los diferentes problemas que podremos encontrar 

durante la realización de las obras. 

Toda empresa, ya sea principal o subcontratada, debe reemitir obligatoriamente al Jefe de obra y al 

Coordinado de seguridad un Plan Particular de Seguridad y de Protección de la Sanidad (PPSPS). Como muy 

tarde 30 días antes del inicio de su intervención en el lugar de las obras.  

Las subcontratas deben disponer de 30 días, a contar desde la recepción del contrato firmado por el 

negociador, a fin de establecer su PPSPS. Este plazo de tiempo es reducido a 8 días por todos aquellos 

trabajos que no figuren en la lista de trabajos de riesgo particular. 

Toda empresa que no haya entregado su PPSPS no será admitida a trabajar en las obras. 

Se recuerda a las empresas que el PPSPS debe disponer como mínimo: 

 Las disposiciones en materia de socorro y evacuación, 

 Las medidas tomadas para asegurar la higiene de las condiciones de trabajo y aquella de los locales 

destinados al personal, 

 Una descripción y un análisis, en términos de riesgos inducidos, de los modos operacionales de la 

empresa, permitiendo mostrar en paralelo las medidas específicas tomadas para prevenir los 

riesgos que pueden provocar: 

o Problemas en la actividades de otras empresas o del entorno de las obras (riesgos 

“importados”) 

o Problemas en la actividad de la empresa a causa de otros participantes (riesgos 

“exportados”) 

o De la ejecución de los propios trabajos de la empresa para sus asalariados (riesgos 

“propios”) 

6. OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS 

Toda empresa debe entregar obligatoriamente al Jefe de obra, al menos 8 días antes del comienzo de los 

trabajos que le son confiados y dos ejemplares: 

Una ficha de informaciones siguiendo el siguiente modelo: 
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ELECTRICITE DE FRANCE 

CIH  

SITE de MOTZ 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

N° DE CONTRAT : ............................................................................................................................................ 

NOM DE L'ENTREPRISE : ................................................................................................................................ 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : ......................................................................................................................... 

TELEPHONE : ............................................ TELEX : ............................... TELECOPIE : ................................ 

NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE AU SIEGE : ..................................................................................... 

NOM DU RESPONSABLE SECURITE AU SIEGE : ......................................................................................... 

NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE SUR LE CHANTIER : ..................................................................... 

NOM ET QUALITE DE L'AGENT DE SECURITE SUR LE CHANTIER : ....................................................... 

NATURE DE L'ACTIVITE  ( 1) : (terrassements, Génie civil, Montage mécanique, Montage électrique, autres activités) : 

.......................................................................................................................................................... 

DATE D'ARRIVEE SUR LE CHANTIER : ........................................................................................................ 

DUREE DES TRAVAUX : ................................................................................................................................. 

EFFECTIF MAXIMAL : ..................................................................................................................................... 

 

Cadres : 

Maîtrise : 

Exécution : 

Intérimaires : 

 

dont           % embauchés sur place 

dont           % embauchés sur place 

dont           % embauchés sur place 

dont           % embauchés sur place 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DANS LE TEMPS : :....................................................................................... 

SI VOUS ETES UN CONTRACTANT PRINCIPAL, NOM ET ADRESSE DES SOUS-TRAITANTS : ............ 

............................................................................................................................................................................. 

SI VOUS ETES UN SOUS-TRAITANT, NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU MARCHE : ..................... 

............................................................................................................................................................................ 

TAUX DE FREQUENCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET EFFECTIF PERSONNEL : .......................... 

 

 (1) rayer les mentions inutiles 

 



Anejo 9. Seguridad y Salud Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   15 

 

Accusé de réception du document "P.G.C". 

 

Je soussigné, ................................................................................................................ reconnaît avoir reçu le PGC et être 

d'accord sur tous ses termes. 

 

le  

 

Signature 

 

Ilustración 2. Ficha de informaciones 

La empresa debe, quince días antes de su llegada al lugar de las obras, declarar la apertura de sus trabajos 

a los organismos exigidos en el artículo 620-4 del código del trabajo: 

 Dirección Regional de la Industria y de la Búsqueda y del Medio Ambiente (DRIRE) que tendrá una 

función de inspección de los trabajos, 

 Brigada de Gendarmería y, eventualmente, Comisariato de Policía, 

 Servicio   de   Prevención   de   la   Caisse   Régionale   d’Assurance   Maladie   (CRAM),   Seguridad Social 

francesa, 

 Oficina Profesional de Prevención de la Construcción de los Trabajos Públicos (OPPBTP) 

(únicamente para las empresas de construcción y de trabajos públicos asimiladas) 

7. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

Toda empresa debe: 

 Actualizar su PPSPS en caso de modificación del modo operatorio debido a causas internas o 

externas   (por   ejemplo   problemas   de   planificación…)   y   transmitirlas   conformemente   a   las  

disposiciones tomadas en el momento de su primer establecimiento, 

 Responder a las observaciones o notificaciones del Coordinador de Seguridad redactadas en el 

Diario de Coordinación y Seguridad y firmadas por este último. 

8. PERSONAL DE LA EMPRESA 

8.1. PERSONAL DE LA EMPRESA 

La empresa debe tener informada a EDF de la lista del personal que emplea con su cualificación. 
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8.2. SOCORRISTA DEL TRABAJO 

Teniendo en cuenta la naturaleza aislada y angosta de la implantación de Motz, se pedirá que un socorrista 

esté presente obligatoriamente por lote de trabajo en la obra, sea cual sea el periodo de intervención. Una 

marca de socorrista visible en el casco del interesado será obligatoria. 

9. HORARIOS 

Los horarios de trabajo del Titular para los días laborables serán objeto de un nota de servicio comunicada 

al director de obra y al coordinador. 

Las derogaciones a esta nota necesitadas por el trabajo extra-horario, de noche, el sábado, domingo y días 

de feriado, son igualmente precisadas. 

Se recuerda que ningún trabajo puede ser realizado por un hombre solo. 

Además de las prescripciones impuestas por la legislación del trabajo, las modificaciones de los horarios 

necesitadas por el trabajo de noche, del sábado, domingo y días de feriado, así como los desplazamientos 

de los horarios, en relación a los horarios indicados por la nota de servicio de la empresa, deben hacer 

objeto de una demanda escrita al Director de las obras. 

Se recuerda que las empresas deben mostrar un carácter excepcional a la utilización de las demandas 

extra-horarias. El titular permanecerá en todos los casos responsable del respeto al código del trabajo, en 

particular a aquello concerniente a las horas suplementarias de cada uno de los asalariados. 

10. DECLARACIÓN DE ACCIDENTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Se pide a la empresa que esté trabajando en las obras: 

 De comunicar al Director de obra en el margen de tiempo más breve posible, una copia de las 

declaraciones de accidentes de trabajo, hecha por la Seguridad Social para los accidentes en obras. 

 De establecer en las 48 horas una ficha técnica de accidentes (imagen 3) para todo accidente y 

transmitirla al Coordinador de Seguridad. 

 De organizar en las obras una reunión de análisis del accidente. Una copia de la reunión será 

enviada al Ingeniero de seguridad de la dirección de obra. 
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Ilustración 3. Ficha técnica de accidente de trabajo 
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MEDIDAS DE COORDINACIÓN 

11.  VÍAS O ZONAS DE DESPLAZAMIENTO O DE CIRCULACIÓN 

11.1. REGLAS GENERALES DE CIRCULACIÓN 

Teniendo en cuenta la configuración exigua de la plataforma superior, la prioridad será dada para la 

entrega con camiones en las obras, en el sentido dirección Vallières (subiendo desde Seyssel) con el fin de 

limitar de la mejor manera posible las maniobras en el medio de la D14. Sin embargo, hay una posibilidad 

de cambiar el sentido de la circulación en la cantera entre 250 y 300 metros abajo (dirección Seyssel). 

Sobre cargas en las plataformas al nivel de la carretera 

Plataforma aguas abajo: será dimensionada para un convoy reglamentario BC y BR con, en el caso de 

utilización de grúa móvil, una carga máxima de 5 t a 10 m o de 16 t a 6 m (desierto en el eje de los pozos 

verticales de acceso a la GR) 

Plataforma aguas arriba (en los locales de explotación): dimensionada para u convoy reglamentario BC y 

BR. No utilizable durante la realización de los trabajos aunque eventualmente accesible en el momento de 

la instalación de la zona de trabajos. 

Se recuerda que la D14 no forma parte de la zona de trabajos de la obra. Por ello, el código de la carretera 

será mantenido durante las obras. 

La circulación de vehículos especiales y de mecanismos de trabajos públicos no provistos de ruedas o de 

fijaciones en caucho está prohibida en el lugar de las obras, salvo protección particular de los 

apuntalamientos. 

Se recuerda que conformemente a las disposiciones del mercado, el Titular es obligado a mantener en 

buen estado los caminos de acceso a las obras, a sus instalaciones y de contribuir al mantenimiento de las 

vías principales y de solucionar los problemas causados por su actividad. 

11.1.1. TRABAJOS PRINCIPALES (DURACIÓN ESTIMADA DE TRES AÑOS) 

 Principio de circulación considerada relativa a la utilización de la carretera del valle de Fier (D14) 

El Titular deberá instalar un dispositivo de circulación en alternancia con semáforos bicolores en la D14 en 

la zona de la presa de Motz. Este tipo de dispositivo será elaborado en colaboración con el Consejo General 

74. 

El Titular informará al Director de obra de su demanda. El Director de obra de EDF se encargará de las 

gestiones con los servicios competentes con el fin de obtener las autorizaciones necesarias. 
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Este dispositivo en alternancia estará compuesto principalmente de un primer semáforo instalado en la 

proximidad  de   la   cantera   “Caretti”   y   de   un   segundo   situado   en   el   nivel   de   alargamiento   de   la   carretera  

situado aguas arriba de la presa en dirección de Vallières. El reglaje del semáforo será ajustado en función 

del tráfico, con el fin de calibrar los tiempos de espera y de paso de manera que se limite de la mejor 

manera posible las colas de vehículos. Un balizado que señalará los semáforos será instalado tanto aguas 

arriba como aguas abajo de las obras. Una instalación fija será privilegiada teniendo en cuneta la duración 

de las obras. Fuera de las horas de trabajo, los semáforos serán apagados. 

El balizado para advertir a los usuarios de la carretera, su aprovisionamiento, mantenimiento e instalación 

de los paneles de señalización correrán a cargo del Titular. 

Además, para el mantenimiento de los semáforos en alternancia, las coordenadas telefónicas de un 

responsable en el lugar de las obras del Titular  será facilitado al servició pertinente del Consejo General 74. 

Se señala que un servicio de transporte de leche y que un transporte escolar circulan cotidianamente la 

D14 en horas regulares. 

 Autorizaciones 

El Titular dará las fechas y EDF se encargará de la demanda de autorización. 

Para el semáforo: 

o Demanda al Centro Técnico Departamental (CTD) de Seyssel como mínimo 5 semanas antes 

de la instrucción. 

o Después del acuerdo, transmisión o no de un decreto de circulación con permisión todas 

las rutas. 

A señalar que una demanda complementaria a la precedente puede ser hecha con el fin de obtener una 

autorización de corte puntual de la ruta para un durada de 15 minutos sin que una desviación alternativa 

de la carretera deba ser instalada. 

11.1.2. OPERACIONES PUNTUALES CON NECESIDAD DE CORTE DE CARRETERA DE 3 A 5 DÍAS 

Ejemplo:  montaje  de  la  grúa,  envío  voluminoso  como  la  compuertas… 

Para ello, el Titular informará al Director de obra de sus necesidades al menos 2 meses en avance. El 

Director de obra de EDF se encargará de las gestiones a los servicios competentes con el fin de obtener las 

autorizaciones necesarias. Los cortes son previstos de uno en uno. 

La desviación posible del valle del Fier se hará en los dos sentidos por Vallieres  Frangy  Seyssel 

utilizando la D992, la N508 y la D910. La implantación y el nombre preciso de paneles de señalización a 

instalar serán definidos como convenido con la CTD de Seyssel. 
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El balizado, la provisión, el mantenimiento y la instalación de estos paneles de señalización se harán bajo la 

responsabilidad del Titular. Estos paneles estarán equipados de dispositivos de ocultación. A notar que, 

teniendo en cuenta la longitud de la desviación, esta prestación representa la utilización alrededor una 

quincena de paneles ya sea de   tipo   clásico   (flecha,   indicación   de   dirección…)   ya   sea   de   tipo   específico  

(indicación de horarios). Globalmente, esta operación será bastante consecuente. 

 Autorizaciones e informaciones 

El Titular dará las fechas y EDF se encargará de la demanda de autorización. 

Para el corte de la D14 será de hasta 5 días como máximo: 

o Demanda a la CTD de Seyssel como mínimo 5 semanas antes de la instrucción. 

o Tras acuerdo, transmisión de un decreto. 

Información de los cortes: 

o La dirección de obra de EDF se encargará de la comunicación a la prensa y a la radios 

locales, que se hará previamente a los cortes. 

Se señala que a fin de mantener unas buenas relaciones con los tercio afectados, una información 

específica  será  hecha  a  la  cantera  “Caretti”,  a  los  transportes  escolares, a los 2 restaurantes situados en el 

valle del Fier sobre el impacto del corte de la D14 en su frecuentación. 

 Interferencias con las actividades del Consejo General 74 en la D14 

El Consejo General 74 informa de la programación de trabajos de mantenimiento de carreteras en el valle 

del Fier entre St André y la presa en el tiempo de duración de las obras. 

En función de la utilización de ciertos terrenos, es posible que la carretera sea cortada durante periodos del 

alrededor de dos semanas. Estos cortes quedan pendientes de confirmación. 

De todas maneras, el acceso a la presa desde Seyssel será siempre posible. 

11.2. ESTACIONAMIENTO 

Una zona de estacionamiento, para los participantes en los trabajos, será reservada alrededor de la central 

de Motz y en la proximidad de la zona de instalación de los titulares.  

Los vehículos podrán ser estacionados (en la medida de lo posible con las plazas disponibles) en la 

plataforma situada al nivel de la carretera bajo el refuerzo del macizo rocoso a 30 m aguas abajo de la presa 

siguiendo la ruta. Serán posible el estacionamiento de 2 o 3 vehículos ligeros. 

Se recuerda que, en la zona de las obras que quede en actividad, un emplazamiento deberá ser reservado 

permanentemente para los explotadores de EDF en caso de intervención. Por otro lado, será posible 
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estacionar al nivel de la cantera, situada aguas abajo de la presa en dirección a Seyssel por la carretera. En 

tal caso, se recomendará prudencia a los peatones que se dirijan a las obras. Se verificará la posibilidad de 

facilitar un camino peatonal delimitado por medio de conos con el fin de hacer más seguro el camino ha 

seguir. 

Esta estrictamente prohibido el estacionamiento a lo largo de la D14. 

Toda infracción a esta regla será objeto de una advertencia de seguimiento que, en caso de reincidencia, se 

podría prohibir al infractor la entrada a las obras. 

Los desplazamientos en las obras sólo podrán ser efectuados a pié. El acceso se llevará a cabo desde el 

margen derecho y la cresta de la presa. 

El acceso a la presa estará protegido por un portal cerrado con llave. Un pase restringido será confiado 

(bajo el cargo de los explotadores de EDF) a cada Titular durante la duración de su intervención. 

EDF declina toda responsabilidad en caso de robo o de daños causadas a las bicicletas, bicicletas con motor, 

motocicletas, automóviles u otros medios de transporte en estacionamiento en los garajes habilitados. 

11.3. ILUMINACIÓN DE LAS CIRCULACIONES 

La circulación del conjunto del lugar de las obras debe ser realizado desde el comienzo de los trabajos. 

La presa está actualmente equipada de una iluminación exterior. Durante las diferentes fases de trabajos, 

esta iluminación será siempre mantenida. Esta prestación forma parte del lote de Control de Comandos. 

Cada Titular será responsable de asegurar la iluminación de sus propias instalaciones, de las vías de 

circulación que utilice y de los puestos de trabajo de su personal desde el comienzo de las obras. En caso de 

defecto en la iluminación de socorro, un balizado de las vías de evacuación será asegurado por paneles 

fosforescentes. Se destaca que todos los actores de las obras deberán estar equipados de chalecos 

fosforescentes reglamentarios teniendo en cuenta la proximidad de la D14. 

11.4. MAQUINARIA DE OBRA 

La conducción de un aparato sólo debe ser confiada a conductores que hayan sido reconocidos como aptos 

médicamente y profesionalmente y que dispongan de una habilitación de sus patrones. 

Un ejemplar de los certificados o, en defecto de los mismos, unas fotocopias de las verificaciones legales 

que deben verificar la maquinaria de obra deben poder estar accesibles en caso de demanda del 

Coordinador de la Seguridad o de toda otra persona habilitada al control de la seguridad en las obras de 

EDF (DRIRE, CRAM, OPPBTP y servicios de EDF). 

La presencia de estos documentos es exigida a bordo de los aparatos para que el acceso sea autorizado. 
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Todos  los  aparatos  de  obra  pública  utilizados  para  el  transporte  de  hormigón,  desmonte…  estará  provistos  

de un faro de marcha atrás y un claxon funcionando automáticamente en la puesta de marcha atrás. 

Los aparatos de manutención será provistos de girofaros. 

En caso de que estas prescripciones no sean respectadas por una determinada maquinaria el acceso e la 

misma al lugar de las obras será prohibido. 

12. CONDICIONES DE MANUTENCIÓN DE LOS MATERIALES Y ÚTILES, UTILIZACIÓN DE LOS 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

En aplicación del decreto del 26 de abril de 1996, un Protocolo de carga y descarga deberá ser establecido 

en cada empresa, a priori de manera global para todos los transportes de la misma naturaleza y si se da el 

caso de que un riesgo particular sea demostrado. La imagen 2 nos muestra el documento protocolario a 

rellenar por la empresa.  
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Ilustración 4. Documento a rellenar en un proceso de carga y descarga 

12.1. TIROLINA 

La zona de las obras está actualmente equipada de una tirolina que permite el desplazamiento aéreo de 

una carga máxima de 5 t. El punto de fijación en el margen derecho de la presa es fijo y en el margen 

izquierdo se podrá desplazar de aguas arriba a aguas abajo sobre una longitud de alrededor 10 m. Esta 

traslación tiene por efecto barrer un sector estrecho yendo hacia el margen derecho. Del lado aguas arriba, 

esta tirolina permite efectuar las operaciones de ataguía de los pases y, del lado aguas abajo, el alcance 

llega hasta la vertical de la barandilla aguas abajo de la pasarela instalada. Este medio de elevación será 
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utilizado por el explotador en el momento de las operaciones de ataguía así como por la diversas 

manutenciones de explotación. Bajo demanda de cada Titular, las manutenciones ligadas a las obras serán 

efectuadas (funcionamiento de la tirolina) por los explotadores. La responsabilidad de la configuración y 

preparación del recubrimiento de cemento será responsabilidad del Titular. El mantenimeinto deberán ser 

previamente  preparado  por  cada  Titular  (fecha,  duración…)  para  permitir  a  los  explotadores  organizar  sus  

funciones. El número de manutenciones a realizar por semana deberá ser limitado de la mejor manera 

posible y no ha sido previsto dejar una persona de EDF en permanencia para asegurar el mantenimiento. 

Cada Titular preveerá su propio material de elevación complementario. Las operaciones de manutención y 

de elevación deberán ser estudiadas con el fin de evitar sobrevolar la D14. 

12.2. GRÚA 

En este caso se deberá hacer un especial hincapié sobre la exigüidad de la zona de trabajo. La grúa utilizada 

para estos trabajos es la grúa instalada en 2004 para la construcción del grupo de restitución y equipada 

especialmente evitando su contacto contra el acantilado del margen derecho. 

El macizo de hormigón sobre la cual fue implantada la grúa en 2004, no ha sido demolido. Las barras de 

anclaje de fijación de la torre se han conservado. El conjunto será puesto a disposición del Titular de las 

obras aunque EDF declinará toda responsabilidad concerniente a este eventual reempleo siendo el Titular 

el responsable de la totalidad de los controles a efectuar. 

El tipo de grúa instalada es una Potain MD 175 A (fleche de 60 m, carga máxima de 8 t, carga al final de su 

flecha 1,4 t).  

En todo caso, la grúa deberá tomar en cuenta las problemas derivados de la interacción de la grúa con la 

RD14 y el relieve existente en el margen derecho de la presa que impide la rotación completa de la grúa. 

El Titular deberá proveer a EDF de un plano de instalación de la grúa teniendo en cuenta el medio ambiente 

y especialmente los diferentes materiales de EDF instalados. 

Las medidas complementarias siguientes deben ser tomadas: 

 Designación de una persona responsable del conjunto de los aparatos de elevación, de su montaje, 

de las condiciones de su explotación, de su mantenimiento y de su reparación teniendo al día los 

documentos de reglamentación correspondientes. 

 Formación correspondiente exigida y certificada para la reparación y montaje de las grúas, que los 

responsables sean agentes especializados del titular o agentes del constructor del material. 

 Verificaciones mecánicas y eléctricas de las grúas efectuadas periódicamente al mismo tiempo que 

el mantenimiento corriente, 

 Montaje de la grúa fija, de un anemómetro con un sistema de alerta, 
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 Instalación de un sistema de transmisión fiable entre los responsables de las grúas, los conductores 

de las grúas y los instructores de las órdenes. Cada empresa es la sola responsable de las maniobras 

de guiado de su grúa, 

 Coordinación de los desplazamientos de una grúa móvil en función del medio ambiente, de la grúa 

fija y de la tirolina (en fase de deposición y reposición de esta última) 

 En el momento de cada manutención, las zonas de maniobra serán balizadas y delimitadas. 

En el apéndice 1 se tratará en más detalle el lugar de las obras y la seguridad de la grúa. 

12.3. APARATOS DE ELEVACIÓN (ACCESORIOS DE ELEVACIÓN) 

Estos materiales están sometidos a la ley: deben hacer objeto de controles reglamentarios consignados en 

un registro. 

El material de manutención y de elevación sólo será desplazado y/o utilizado siguiendo las directrices del 

Jefe de obra de cada empresa interviniendo o de un encargado designado nominalmente. 

La dirección de las maquinarias de obra debe ser confiada a conductores en posesión de un certificado àra 

la conducción de aparatos en seguridad (CACES). 

13. DELIMITACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y 

DEPÓSITO DE LOS DIFERENTES MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

Las plataformas de la obra al nivel de la carretera departamental D14 permiten responder en parte a las 

necesidades de depósito. Hay que remarcar que la proximidad de la D14 es propicia a los robos de todo 

género y que el Titular deberá tomar las medidas consecuentes. 

Para el almacenamiento de las provisiones voluminosas, es posible la utilización los alrededores de la 

central de Motz para los diferentes materiales. La responsabilidad de la gestión de esta zona incumbirá al 

Titular interesado en acuerdo con los explotadores de EDF de la central de Motz. 

El almacenamiento de aceite y de productos peligrosos deberá ser objeto de una validación en el momento 

que se precise su utilización. Los almacenamientos deberán estar provistos de envases de retención con 

identificación precisa del tipo de producto y visualización de la ficha señalética. 

En todo caso, el almacenamiento y la utilización de sustancias peligrosas estará sometido a una 

reglamentación estricta. El Titular deberá, antes de la utilización de estos productos, redactar una 

información precisa a EDF sobre su utilización y la condición de almacenamiento prevista. 

Cada producto propuesto deberá imperativamente estar acompañado de: 
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 Su Ficha de Datos de Seguridad (FDS), 

 Su Ficha Local de Utilización, 

 Un documento definiendo las disposiciones tomadas en caso de situación de urgencia (vertido 

accidental,  reacción  química  en  caso  de  contacto  con  otro  proucto,  incendio…) 

Estos documentos deberán ser consultables en el lugar de las obras. 

Explosivos 

El depósito de explosivos en el sitio de las obras está prohibido. Para los trabajos de minado eventuales, el 

Titular deberá aprovisionar día tras día la cantidad necesaria para cada tiro. 

Líquidos inflamable 

La dirección de obra sólo autorizará el depósito de líquidos inflamables en el lugar de la obras en caso de 

presentación de las autorizaciones legales y examen de las condiciones de instalación. 

Radioelementos artificiales (para radiografía industrial) 

Las empresas   que   utilicen   aparatos   de   radiografía   industrial   estarán   obligadas   según   el   ocumento   “la  

radiographie inustrielle EDF-GDF-SPS”  (este  documento  no  adjuntado,  puede  ser  dado  al  Titular  haciendo  

un simple demanda). 

Complementariamente a las disposiciones de este anejo, serán instalados giófaros en las proximidades 

inmediatas del emisor de radiación con el fin de localizar el aparato generador de rayos X. 

14. UTILIZACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS, DE LOS ACCESOS PROVISIONALES Y DE 

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

14.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

14.1.1. ACCESOS 

Las  protecciones  colectivas  (accesos  generales,  escaleras…), utilizados en el sitio mismo de los trabajos, 

serán instaladas al comienzo de los trabajos y mantenidas por la empresa encargada del lote de 

ingeniería civil del mercado de mejora del aliviadero de crecidas hasta el final de las obras. Estas 

protecciones comportarán las lizas, sublizas y plintos.  

Por el contrario, las instalaciones propias de cada zona de trabajo serán instaladas y mantenidas por cada 

empresa. 

Las operaciones de verificación, especialmente aquella que conciernan a las pasarelas y a los andamios 

deberán poder ser testadas (verificación por un organismo habilitado) 
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Una prioridad absoluta debe ser dad a las medidas de protección colectivas. 

Sin embargo, en el caso donde los medios de protección colectivos no puedan ser utilizados de manera 

satisfactoria y que una persona se vea obligada a trabajar a más de 3 metros de altura sin estos medios de 

protección, los equipos de protección individual deben ser utilizados conforme a las condiciones previstas 

por el decreto del 6 de mayo de 1995 y por las otras disposiciones del Código del Trabajo 

14.1.2. RIESGOS DE RESBALAMIENTOS Y DE CAÍDAS LIGADAS A LAS INTEMPERIES 

A causa de la proximidad del embalse y una atmósfera húmeda, el riesgo de resbalamiento es importante, 

en particular en e periodo hibernal puesto que la zona de las obras será afectada por un viento muy fuerte. 

El Titular tomarás todas las disposiciones necesarias para asegurar el acceso a las diferentes zonas de 

trabajos. Se encargará en particular de salar las diferentes zonas de acceso, las zonas en pendiente para 

evitar la formación de placas de hielo. 

14.1.3. BALIZADO DE LOS ACCESOS 

Los accesos al lugar de las obras, deben ser balizados de día y de noche si fuera necesario. El balizado de 

noche viene a complementar la iluminación existente de la presa en particular en la zona de trabajos. 

14.1.4. HIERROS EN ESPERA 

El Titular del lote de ingeniería debe tomar las disposiciones apropiadas para evitar los riesgos de 

empalamiento provocados por la presencia de hierros en espera (zonas de circulación al lado de las zonas 

de trabajo) por ello, los hierros deberán ser doblados en sus puntas o encapuchados con protecciones de 

plástico. 

14.1.5. PROTECCIONES DE LAS OBRAS CONTRA LA CAÍDA DE PIEDRAS 

Teniendo en cuenta la situación de las obras y de la durada de las mismas, como mínimo una verificación 

del vertiente del margen izquierdo y de las redes existentes de protección contra las caídas de piedras será 

realizada en el inicio del año con el fin de cada 1er trimestre tras los periodos de hielo y deshielo. Los 

trabajos de purga y de protección por redes suplementarias podrán realizarse si fuera necesario. 

14.1.6. TRABAJOS EN ALTURA 

Se recuerda que, conformemente a la legislación en vigor (capítulo 2 del decreto 65-48 del 8 de enero de 

1965 modificado por el decreto del 6 de mayo de 1995), las empresas deben utilizar prioritariamente 

medidas de protección colectivas destinadas a impedir las caídas de personas. 

Estas protecciones son constituidas especialmente por: 

 Barandillas (con sublizas y plintos), situadas al nivel de trabajo o de circulación, 

 Toldos, para vientos, planchas, redes, etc. Para los agarres de largos arneses de seguridad, 
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 Entarimados de cobertura, 

 Andamios, etc. 

Y deben establecer una continuidad sin defecto con las protecciones de los puestos de trabajo. 

Además, las protecciones colectivas deberán poder ser recogidas fácilmente en caso de anuncio de 

crecida para evitar que ellas sean también llevadas aguas abajo. 

14.1.7. TRABAJOS AL BORDE DEL PLANO DE AGUA 

El Titular deberá tomar todas las medidas para evitar que su personal caiga al agua y meterá a disposición 

en las obras, en zonas próximas a los trabajos, de un equipo de salvamento en agua. 

14.1.8. TRABAJOS EN LAS SOLERAS Y LAS ZONAS DE FUERTE PENDIENTE 

En complemento del apartado 15.1.2, el Titular deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar los 

riesgos de caída de su personal con, entre otras, la instalación de protecciones mecánicas, de entarimados 

intermedios provisionales y redes que en particular nos ayudar a proteger las zonas de trabajo situadas en 

las soleras o en las zonas de fuere pendiente. 

14.1.9. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 

La propiedad de todo el material, aparatos, andamios, rollos de cables, compresores, remolques,…  deberá  

estar señalizado distintivamente. De la misma manera, el material de alquiler deberá estar provisto de un 

broche que indique el nombre del utilizador. 

Está prohibido utilizar, tomar prestado o desmontar materiales que pertenezcan a otras empresas sin que 

esta de su visto bueno. 

14.1.10. RUIDO 

Material insonorizado 

Ninguno de los aparatos del tipo de compresores o grupos diversos, escapan a la legislación que concierne 

al ruido. Deben estar insonorizados y llevar una mención. 

Los documentos que justifican la conformidad del material con la reglamentación relativa a la lucha ontra el 

ruido serán puestos a disposición del Coordinador de Seguridad. 

Protección de los trabajadores 

En el caso de trabajadores ruidosos, el Titular debe facilitar a los trabajadores las disposiciones de 

protección individual contra el ruido, no solamente a sus empleados, sino a los de cualquier empresa que 

trabaje en las proximidades y que no cumplan con las normas de regulación sonora. 
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15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En los siguientes apartados, las medidas legales y reglamentarias no han sido sistemáticamente recordadas 

ya que se sobreentiende que la aplicación de las mismas será de obligado cumplimiento. 

15.1. LUCHA CONTRA EL RIESGO DE INCENDIO 

Cada empresa debe tomar las disposiciones para asegurar la protección de incendio de cada puesto de 

trabajo. Los extintores deberán ser del tipo apropiado según la naturaleza prevista del fuego. 

Todos las cubiertas de lona de lona lienzos plásticos que limitan las zonas de trabajo deben ser 

incombustibles. 

15.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Independientemente de las disposiciones tomadas por la empresa, se recuerda que es obligatorio: 

 Llevar puesto un casco en el lugar de las obras en las siguientes condiciones: 

o El personal permanente serán provistos de un casco en el cual el nombre de la empresa 

deberá ser visible. 

o Los expedidores, los visitantes, el personal de subcontrata, susceptibles de circular 

transitoriamente en la zona de los trabajos, serán provistos por la empresa de cascos de 

obra. 

o En caso de no respetar la obligatoriedad de llevar casco, se llevará a cabo una advertencia y 

una evacuación inmediata de las obras. 

 Llevar puestas unas botas de seguridad en el conjunto de los obras, incluidos los talleres de 

prefabricación. 

 Llevar puestas unas gafas de protección para los trabajos de soldadura, amoladura, pulimento, 

jalonamiento, etc. 

 Llevar puesto un arnés de seguridad para todos los trabajos en altura en caso de que no exista 

protección  contra  las  caídas  (apoyar  tapias,  elevamientos…) 

 Llevar puesto máscaras de protección contra el polvo y gafas para todos los trabajos de pulimento, 

pintura y de instalación de productos peligrosos, 

 Un chaleco flotador para todos los trabajos por encima o en la proximidad del plano de agua, 

 Llevar puesto protecciones auditivas contra el ruido. 

La empresa además, debe respectar las nuevas disposiciones reglamentarias en vigor con respecto al E.P.I. 

(Equipo de Protección Individual). 
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15.3. SOPLETE OXIACETILÉNICO  

Recordatorio de las generalidades 

Las botellas de gas deberán ser transportadas en carretillas o en cunas porta botellas. En el lugar de los 

trabajos, ellas deberán siempre estar estabilizadas en posición vertical, como mínimo a 45o. 

Los flexibles deberán estar provistos de válvulas antiretorno, una válvula por flexible, lo más cerca posible 

del soplete. El almacenado de la botella de gas comprimido está prohibido en los locales. 

Especificidad de las obras 

Los operadores encargados del oxicorte del conjunto de las compuertas, estructuras en acero, cadenas, 

antigua pasarela y diversas partes metálicas deberán estar equipados de “casco  ventilado”,  para  protegerse  

del plomo presente en la pintura que recubre las partes metálicas. 

Para la realización de los trabajos de oxicorte de los chasis superiores de este órganos o de trabajos en el 

tablero de la compuerta Joya, el operador estará protegido igualmente por un casco ventilado. 

15.4. MEDIDAS TOMADAS EN MATERIA DE ACCESOS Y DE INTERACCIÓN EN LAS OBRAS 

Cada una de las empresas presentes en las obras debe limitar sus instalaciones, andamios, plataformas de 

acceso,  etc…    en  la  zona  donde  están  trabajando. 

Las plataformas de trabajo y los andamios son mantenidos, recibidos y controlados por un organismo afín 

o, por defecto, por una empresa habilitada que se encargará del montaje (certificados disponibles en las 

obras). Todas estas instalaciones serán mantenidas y guardadas por y bajo la responsabilidad del Titular 

que las ha instalado. Además, los andamios deberán verificar una nota de cálculo. 

El acceso a una plataforma en particular sólo será permitido a una empresa cada vez. De todas maneras, en 

caso de necesidad, esta regla podrá ser revisada en una reunión de coordinación, con la redacción de un 

informe organizado previamente. Las consignas particulares que derivadas serán inscritas en el registro 

diario de la coordinación. Los trabajos superpuestos son prohibidos. 

15.4.1. TÉCNICAS DE DEMOLICIÓN 

Las técnicas de demolición utilizadas deberán tomar en cuenta, entre otras cosas, los siguientes obstáculos: 

 

 Proximidad de la RD14 

 Demoliciones en el cuerpo de la presa 

 Límites de demolición próximas a los órganos de la estructura de la presa (piletas existente) y 

ataguías de protección del agua del embalse 
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 Limitación  de  las  vibraciones  (potencia  débil  +  aserradura  en  la  periferia…  ) 

 En caso de utilización de explosivos: protección para impedir todas las proyecciones sobre los 

órganos  de  la  presa,  pasarelas,  redes… 

 La solera, formada de pavimentos y mortero, es muy sensible al deterioro superficial a causa de las 

vibraciones 

Se destaca que un dispositivo de control de vibraciones de las obras será instalado para la utilización de 

técnicas de demolición tipo ruptura de rocas o explosivos. 

 Utilización del explosivo: 

Para los tiros de minas al aire libre, además de las disposiciones contenidas en el decreto del 15 de octubre 

de 1962 – Artículo 18, se deben tomar todas las medidas necesarias para impedir la circulación en la D14 en 

la zona de las obras. El responsable del tiro deberá emplazar reguladores del tráfico que tendrán como 

consigna formal prohibir el paso (ya sea de peatones o de vehículos) hasta la recepción de una señal sonora 

convenida (en principio un sonido de trompeta o de sirena) anunciando el final del tiro. Una señalización 

reglamentaria será instalada. Los reguladores de la circulación deberán poseer un perfecto conocimiento 

de las consignas de seguridad. Serán juiciosamente colocados en las vías de acceso, con el fin de ser vistos 

por los tercios. El regulador del tráfico será dotado de banderines y de cualquier otro dispositivo que 

permita para la circulación. 

Los planos de tiro serán previamente entregados al Director de obra para su aprobación. 

15.4.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPIAS A LA NAVEGACIÓN EN EL PLANO DE AGUA 

Si el Titular recurre a este tipo de trabajos deberá preparar su actividad suponiendo que el plano de agua 

estará calado entre los niveles 290 y 291 m NGF (RN) lo que corresponde al abanico de niveles más 

frecuentemente utilizados en el embalse de Motz. 

Se debe aplicar íntegramente la reglamentación existente para este tipo de operaciones. 

El Titular presentará en su PPSPS un modo operacional detallado de los trabajos, que comprenderán como 

mínimo la composición de los equipos, el material de protecciones colectias e individuales presente en la 

embarcación (boyas, chalecos salvavidas,   cabos,   redes…),   los   medios   de   seguro   y   guiado   de   las  

embarcaciones, el programa previsional de las intervenciones. 

15.4.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPIAS A LOS TRABAJOS SUBACUÁTICOS 

Si el Titular recurre a este tipo de trabajos, deberá preparar su actividad tomando como hipótesis un plano 

de agua calado a RN, es decir alrededor de 291 m NGF. 

Deberá aplicar íntegramente la reglamentación existente con respecto a este tipo de operaciones. 
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Los principales textos en vigor son: 

 Decreto nº90-277 del 28/03/90 relativo a la protección de los trabajadores en intervención en un 

medio de presión superior a la atmosférica 

 El decreto del 28/01/91 que define las modalidades de formación a la seguridad del personal 

interviniendo en operaciones de presión superior a la atmosférica. 

 El decreto del 25/05/92 definiendo los procesos de acceso, de estancia, de salida y de organización 

del trabajo en un medio de presión superior a la atmosférica. 

Los buceadores deberán tener un sistema de seguridad constituido por un cable de nylon o de cualquier 

otro material sintético equivalente o por el mismo narguile en caso de que esté armado. La resistencia 

máxima en tracción de esta línea de seguridad so deberá ser inferior a 100 daN. Esta línea de seguridad 

será fijada a un arnés que deberá imperativamente llevar al buceados a un puno de agarre instalado en la 

verja: estas fijaciones serán al menos tan resistentes como la línea de seguro. 

La longitud de la línea de seguridad entre el arnés y el punto de agarre, así como la posición de este punto 

de anclaje, deberán ser determinados y llevados a un plano suficientemente precisos provistos al Titular 

antes del comienzo de los trabajos. 

Un dispositivo idéntico será previsto en las obras para todo el personal susceptible de tener que hacer 

submarinismo (equipo de socorro, etc..) 

Los submarinistas deberán, además, llevar sobre ellos el machete reglamentario que les permita cortar el 

narguile y el cable en caso de que fuera necesario. 

El Titular presentará en su PPSPS un modo operacional detallado de los trabajos, que incluirán como 

mínimo la composición de los equipos, el material presente en el sitio (cajón de re compresión, bombonas 

de  submarinismo…),  la  mezcla  respiratoria  utilizada,  los  medios  de  seguridad  y  de guiado (línea de vida), el 

programa previsional de los submarinistas, el tiempo de rellano, las tareas que afectarán a cada buceador. 

16. MEDIDAS GENERALES TOMADAS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA 

DE OBRAS EN UN BUEN ORDEN Y ESTADO SALUBRE 

 Cada Titular mantendrá en buen estado las diferentes vías de circulación puestas a su disposición. 

Una constatación previa será hecho con el explotador para constatar y mantener el estado de las 

vías de circulación, 

 Todas las empresas mantendrán sus instalaciones de obra y sus puestos de trabajo propios y en 

perfecto estado de funcionamiento, 

 Cada Titular conservará los locales puestos a su disposición por el explotador, 
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 En aplicación del artículo R232.2 y siguiendo el Código de trabajo, los sanitarios deben estar 

mantenidos en un estado de constante limpieza (limpieza diaria indispensable ), 

 Se recuerda que la limpieza de la zona de obras así como las medidas para evitar toda polución del 

río deben ser particularmente cuidadas 

16.1. INSTALACIÓN DE LAS OBRAS 

16.1.1. IMPLANTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El Titular del lote de GC instalará los sanitarios de las obras. Las empresa que lleguen posteriormente a las 

obras preguntarán al Titular sobre las modalidades de utilización de los sanitarios (mantenimiento, 

costes…)   De   todas   maneras,   las   otras   instalaciones   (vestuarios,   refectorios…)   serán   instaladas   por   las  

empresas titulares de algún lote de trabajos. 

Dos zonas son consideradas y distinguidas para la instalación de las empresas. La repartición de los 

emplazamientos en el interior de estas zonas entre las diferentes empresas se hará de manera amical y a 

medida de su llegada a las instalaciones. 

Zona 1: alrededor de la central de Motz, en el margen izquierdo del río Fier a 1,5 km aguas abajo de las 

obras. Las instalaciones autorizadas en este emplazamiento facilitado a los Titulares son: 

 Los emplazamientos de estacionamiento de los vehículos de servicio y de personal, 

 Las áreas habilitadas para el almacenamiento, 

 Los talleres, 

  Los almacenes, 

 los vestuarios, 

 los  refectorios  “a  la  fiambrera”, 

 las duchas, 

 las instalaciones sanitarias químicos o conectados a las fosas sépticas, 

 un bungalow equipado de mobiliario de despacho y alimentado de energía será puesto a 

disposición del director de obra durante la totalidad de las obras. 

Zona 2: en el lugar de las obras: emplazamiento identificado y delimitado a partir entre los diferentes 

titulares de los lotes. 

Las instalaciones autorizadas en el interior de estos emplazamientos son: 

 Un bungalow común calentado puesto en el nuevo local técnico construyendo el acceso desde la 

plataforma existente. Este bungalow será bajo la responsabilidad del Titular de GC. 

 Un contenedor de material, 
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 Áreas habilitadas para el almacenamiento temporal, 

 Los sanitarios químicos o conectados a una fosa séptica. 

En las dos zonas, todas las demás instalaciones serán excluidas, especialmente los alojamientos y cantinas 

que deberán ser implantadas obligatoriamente en el exterior de estos recintos. 

Estas zonas deben ser delimitadas por cierres ligeros como alambradas o en materiales incombustibles de 

una altura mínima de 1,80 m. 

En  el  edificio  “Despacho  de  la  empresa”  es  apostado  un  panel  hincando  el  nombre  o  la  razón  social  de  la  

empresa. 

16.2. VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y DEL MATERIAL 

El Titular será responsable: 

 Del buen orden en el interior e sus instalaciones y de las construcciones provisionales, 

 Del almacenaje de su material en las áreas previstas al plan de implantación, 

 De la guardia eventual necesaria de sus propias instalaciones, construcciones provisionales y áreas 

de stock. 

 Del establecimiento y de la visualización de las consignas de seguridad contra los diversos riesgos, 

en el interior de las instalaciones, 

 Del  equipo  de  los  materiales  apropiados  en  función  de  los  riesgos  (extintores  portátiles,  lanzados…)  

en los despachos, talleres, almacenes, etc., 

 De los robos y degradaciones causados por su personal o seguidos por  

16.3. VÍAS Y DIVERSAS REDES DE LAS OBRAS 

16.3.1. REGLAS APLICABLES A LAS REDES DE LAS OBRAS 

La empresa está obligada a someter al acuerdo del Director de obra su proyecto de instalación antes de 

toda realización y debe tomar conocimiento del plan de redes de circulación del lugar de las obras. 

Toda empresa reconocida como responsable de la deterioración de la red de cables o de canalizaciones 

existentes es obligada, para el caso de los cables, a asegurar su reemplazamiento entre las dos cajas de 

junción implicadas y, para las canalizaciones, a reestablecer la continuidad (soldadura o instalación de 

machetes de bridas). 
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16.3.2. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OBRAS 

16.3.2.1. Generalidades 

El Titular debe entregar al Director de obra la lista del personal habilitado para intervenir en las 

instalaciones comportando material eléctrico. 

Todos los trabajos en las instalaciones o en la proximidad de instalaciones eléctricas están sometidas a la 

autorización previa del Propietario de las obras y del explotador. 

Está prohibido, en las instalaciones eléctricas en servicio, aunque sea a título provisional, impedir por 

cualquier medio el funcionamiento de los dispositivos eléctricos de seguridad que han sido previstos para la 

protección del personal de o que aseguran esta protección. 

Está prohibido dejar aparatos eléctricos en tensión fuera de las horas de trabajo excepto en caso de 

bombeo excepcional. 

Se recuerda que todas las instalaciones eléctricas de las empresa deben estar verificados según las 

prescripciones reglamentarias en vigor, por un organismo afín.  

La utilización de puestos de soldadura de tipo estático de tipo autotransformador o monofásico está 

prohibida. 

Los grupos electrógenos de soldadura deben estar insonorizados según el decreto del 26 de noviembre de 

1975. 

Se recuerda que, conforme a las normas fijadas en el presente mercado, cada Titular debe suscribir un 

abono al concesionario de la red eléctrica de distribución para la alimentación eléctrica de los locales en el 

interior de la zona de instalación de las empresas. 

16.3.2.2. Zona 1 

EDF no pone a disposición del Titular energía eléctrica. 

 Existe un puesto fuente transformador de EDF situado en el borde de la central de Motz que 

permite obtener una potencia de 160 kVA para los auxiliares y de la cual, una parte, puede servir a 

las instalaciones generales de las obras. 

 Demanda a hacer al concesionario local de la red eléctrica. 

Las conexiones a la red serán efectuadas por una empresa habilitada, serán bajo la responsabilidad del 

Titular interesado. 

El Titular hará una demanda de abono para un duración equivalente a la de las obras a los servicios 

concesionarios de la red de distribución eléctrica. 
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16.3.2.3. Zona 2 

EDF no pone a disposición del Titular energía eléctrica. 

 Es posible de conectar al transformador de 20 kV situado en la plataforma de encima del local de 

los despachos, a lo largo de la D14, al nivel 308,00 m NGF. La potencia disponible será de 150 kVA. 

 Demanda de conexión a hacer al concesionario de la red eléctrica. 

Cada Titular de uno de los lotes de trabajo realiza su instalación general de las obras a partir de este 

transformador (cofres de toma móviles e instalaciones fijas) que debe verificar la legislación en vigor 

(decreto del 14 de noviembre de 1988). 

Los cables utilizados deben responder a las especificaciones de la norma C 15-100. 

Se destaca que la instalación eléctrica general a hasta la caja de las obras. 

16.3.3. TELÉFONO 

16.3.3.1. Generalidades 

En todo momento en las obras, un teléfono (fijo o portátil) deberá estar accesible al personal. Esta sujeción 

estará a cargo del Titular. 

Se indica que la zona de las obras sólo están servida por la red de teléfono móvil de SFR. 

16.3.3.2. Zona 1 

Hay una demanda a hacer por el Titular a la operadora telefónica para que esta conecte una línea para fax y 

teléfono fijo. Además, se pide al Titular de poner a disposición del propietario de las obras una línea de 

Internet. Una red telefónica aérea del operador histórico existe en el borde de la RD14 en el margen 

derecho del río Fier. 

16.3.3.3. Zona 2 

Un teléfono fijo existe en los locales e la presa situados en el margen derecho. Este teléfono podrá ser 

utilizado únicamente para llamadas de socorro en caso de incidente o accidente y de disfuncionalidad del 

teléfono del Titular en la presa. Este acceso será estrictamente limitado al vestuario donde se encuentra un 

teléfono de socorro. Una terminal del operador histórico existe actualmente en los locales de explotación. 

Es posible efectuar una demanda a los servicios de la operadora para obtener una línea fija o a través de los 

servicios de telecomunicaciones de red nacional. En todo caso queda bajo la responsabilidad del solicitante. 

16.3.4. ALIMENTACIÓN DE AGUA 

16.3.4.1. Agua bruta 

Zona 1: el Titular puede: 



Anejo 9. Seguridad y Salud Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   38 

 Ya sea conectarse al borne de incendios situado en la zona de instalación. La alimentación de este 

borne es de agua bruta proveniente del depósito de incendios de la central de Motz. No obstante, 

el Titular deberá controlar el mantenimiento y la funcionalidad de este borne (en caso de riesgo de 

incendio) y tomará las disposiciones necesarias para evitar problemas de hielo en periodo invernal. 

 Preveer un cisterna de agua bruta o instalar un bombeo en el Fier para las necesidades de sus 

locales en el interior de la zona de instalación. En este caso, el Titular verificará, si se da el caso, si la 

calidad del agua del Fier es compatible con su destinación en uso industrial como en cemento, 

guarnición,   hormigón…  Es  posible   recoger   toda   esta   información   en   la   Red  Nacional   de   Cuencas  

(http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles) e incluso los datos validados disponibles para el Fier en 

Motz (Estación 71900). 

Zona 2: EDF no pondrá a disposición del Titular agua bruta. Este deberá preveer una cisterna de agua bruta 

o instalar un bombeo en el embalse según sus necesidades. 

16.3.4.2. Agua potable 

No existe ninguna red de agua (potable o industrial) en la zona de los trabajos. La empresa deberá, por lo 

tanto, prevenir una reserva de agua potable para las necesidades de su personal y proponer un método de 

alimentación en agua industrial. 

16.3.5. AGUA GRIS DE LAS INSTALACIONES 

Aguas de las compuertas: tratamiento de los efluentes provenientes de los sanitarios conformemente a la 

reglamentación local en vigor (fosa séptica, colecta en una fosa con bombeo periódico, tratamiento 

químico...) 

Aguas de tejado: vertido directo al exterior. 

17. MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EN BUEN 

ORDEN Y EN UN ESTADO DE SALUBRIDAD SATISFACTORIO 

El conjunto de las áreas de instalación general de las obras así como las zonas de circulación de los aparatos 

y del almacenamiento de material serán delimitados y equipados por los paneles adecuados. 

En aplicación del artículo R232.2 y siguiendo el Código del Trabajo, los sanitarios deben ser mantenidos en 

estado constante de propiedad (limpieza diaria indispensable). Los vestuarios y los sanitarios deben ser 

iluminados y ventilados. 

El PPSPS des cada empresa mencionará las disposiciones previstas para las instalaciones de obra., su 

emplazamiento, sus condiciones de mantenimiento, etc. 
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Se recuerda que la limpieza de las obras así como las medidas tomadas para evitar toda contaminación del 

río deben ser particularmente cumplidas. 

INFORMACIONES PRÁCTICAS CON RESPECTO AL SOCORRO Y A LA EVACUACIÓN DE 

PERSONAL ASÍ COMO LAS MEDIDAS COMUNES DE ORGANIZACIÓN TOMADAS EN 

MATERIA 

18. INFORMACIONES PRÁCTICAS PROPIAS AL LUGAR DE LA OPERACIÓN DE INTERÉS LOS 

SOCORROS Y LA EVACUACIÓN DE PERSONAL. MEDIDAS COMUNAS DE 

ORGANIZACIÓN TOMADAS EN LA MATERIA 

 Cada PPSPS deberá comportar de manera detallada las disposiciones en materia de socorro y de 

evacuación, así como: 

o Ficha de información de los primeros socorros visualizada en el despacho de la obra, sea el 

caso de un refectorio – vestuario puesto a disposición por EDF. 

o La indicación de los empleados titulares de diplomas de socorrista, 

o Indicación del material de primeros auxilios y del sitio donde se encuentra, 

o Emplazamiento de los extintores en el lugar de las obras. 

 Los bomberos de Seyssel y de Rumilly serán advertidos del inicio de los trabajos por los 

coordinadores de seguridad. 

19. LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS, EMPLEADOS O 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

 Todos los Titulares responderán al presente proyecto realizando un PPSPS en el cual adjuntarán un 

planning provisional de su intervención, 

 Se recuerda la obligación de una entrega de un PGC por el Titular del mercado a las subcontratas, 

así como un documento precisando las medidas de organización general que el ha retenido en 

materia de higiene y de seguridad (con un formato de PPSPS). Los Titulares deben comunicar a 

cada uno de sus subcontratas (sometidas a declaración y con el beneplácito de EDF – Dirección de 

obra) el conjunto de los documentos relativos a la higiene y la seguridad, además del presente plan 

general de coordinación.  
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 Una reunión hebdomadaria será organizada entre las diferentes participantes sobre la base del 

respeto y de la adaptación de los PGC y PPSPS 

20. PLAN LOCAL DE EVACUACIÓN DE URGENCIA (PLEU) 

20.1. EVACUACIÓN DE LAS OBRAS 

El Plan de Evacuación de Urgencia (PLEU) es el documento de referencia al cual tendremos que dirigirnos 

en caso de siniestro: accidentes graves u otros incidentes. 

Este plan es establecido por las empresa en el cuadro de la redacción de un PPSPS. Da las consignas al 

personal de la empresa: 

 Para asegurar los primeros socorros a las víctimas de los accidentes, 

 La indicación del material de primeros auxilios puesto a disposición en las obras y su lugar de 

localización, 

 Las medidas tomadas para asegurar el transporte lo más rápidamente posible a un establecimiento 

hospitalario de toda víctima que presente lesiones graves, 

 El tratamiento de los inicios de incendio antes de la llegada de los bomberos. 

En caso de accidente en el lugar de las obras, una persona atenderá los socorristas en el nivel de la RD14 y 

los guiará seguidamente hasta el lugar de los accidentes para evitar todo riesgo y pérdida de tiempo. 

Una visita con los servicios de socorro (SDIS), las empresas y el coordinador será organizada al comienzo de 

las obras para tratar los posibles problemas eventuales ligados a la evacuación de los heridos en el lugar de 

las obras. 

21. TRABAJOS SOBRE LA EVACUACIÓN DE CRECIDAS 

La presa de Motz y su embalse no disponen de dispositivos de anuncio de crecidas. La explotación de la 

presa durante las crecidas del Fier es gestionada por la consigna general de evacuación de crecidas de la 

presa de Motz. 

El Titular deberá considerar que el cambio de estado de explotación puede intervenir en cualquier 

momento, con una capacidad de anticipación débil en cualquier etapa de construcción de las obras. 

Puede darse que las obras sean llevadas a ser completamente evacuadas en caso de subida de la cota de 

agua. 
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Las medidas de evacuación enumeradas seguidamente son elaboradas según la fase de las obras en las que 

nos encontremos. 

Los trabajos deben ser realizados bajo la protección de las ataguías de explotación o de obra. La cima de las 

ataguías será calada a la cota 291,50 m NGF. 

La concepción de las ataguías deberán permitir que la parte superior de las mismas sea movible sobre una 

altura de 1m50 en 2 elementos. 

El riesgo de subida de las aguas en el lugar de las obras es permanente y puede producirse ya sea cuando se 

produzca una crecida, ya sea a causa de una avería en los grupos eléctricos de la central y/o el grupo de 

restitución. 

22. GESTIÓN DE CRECIDAS 

Con el fin de caracterizar la situación hidrológica en la cuenca de Motz, se define cinco estados de vigilancia 

que son decretados por EDF en función de los criterios representativos de los caudales entrantes y de la 

cota del embalse. Estos estados de vigilancia son los siguientes: 

 Estado de explotación normal, 

 Estado de vigilancia 1: presunción de crecida, determinada por medio del análisis de los caudales 

en el conjunto de las cuencas vertientes vecinas, 

 Estado de vigilancia 2: confirmación de una crecida en formación, 

 Estado de crecida, 

 Las circunstancias excepcionales. 

El Titular deberá considerar que el cambio en el estado de vigilancia puede intervenir en cualquier 

momento, con una capacidad de anticipación pequeña, durante la duración de todas las obras. 

Puede darse que las obras sea llevadas a ser completamente evacuadas en caso de subida del plano de 

agua. 

El agua verterá por encima de las compuertas segmento y el riesgo de subida de las aguas será mayor 

siempre y cuando Q entrante sea mayor al Q evacuado por los grupos (Q maxi de los 2 grupos de 

restitución = 90 m3/s en RN) ya sea en caso de crecida ya sea en caso de avería de los grupos de restitución. 
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22.1.1. COTA DE AGUA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA – MODALIDADES DE VACIADO DEL EMBALSE – 

ENSAYOS DE LAS COMPUERTAS - VERTIDO 

Durante toda la duración de las obras, excepto las operaciones particulares que describiremos 

posteriormente, el embalse será gestionado de manera que su nivel normal en explotación esté a la cota 

291,00 m NGF y que la central de Motz esté en explotación.  

Únicamente en función de las operaciones a realizar, el plan de agua será bajado: 

 Al finalizar los trabajos, 

 Al final de las gestiones de crecidas 

El Titular deberá definir la metodología mejor adaptada para limitar el periodo de bajada del nivel. 

EDF toma bajo su responsabilidad las gestiones administrativas necesarias para la realización de esta 

bajada. Las modalidades de vaciado del embalse son las siguientes: 

 El inicio de bajada del pan de agua debe situarse imperativamente en julio, agosto o septiembre, 

 La durada previsional para pasar del nivel 291,00 al nivel bajo es estimada en 24 horas, 

 La duración de mantenimiento en nivel bajo no puede depasar los 3 meses a partir de la fecha 

efectiva del comienzo del vaciado.  

Se llamará la atención al Titular sobre la cota a nivel bajo del plano de agua: el solo órgano de evacuación 

de los caudales entrantes en el embalse des la compuerta Joya el umbral o cota más baja de la cual se situa 

a la cota 283 m NGF. El caudal entrando no será jamás nulo (como mínimo el caudal reservado proveniente 

de la central de Vallières de aproximadamente 1 m3/s) el plano de agua sólo podrá ser mantenido, en el 

mejor de los casos, en una cota vecina (cota un poco superior) a la del umbral de la compuerta Joya y por 

ello nunca inferior a 283,00 m NGF. La cota del plano de agua de vaciado dependerá en tiempo real del 

caudal entrante. Justo al comenzar el vaciado del embalse, el caudal máximo entrante será de 20 m3/s, el 

decreto de esta autorización no permitirá realizar esta operación de vaciado más allá de este valor. Sin 

embargo, una vez que el plano de agua haya bajado, los caudales entrantes podrán remontar más allá de 

los 20 m3/s (los caudales medios mensuales entre Julio y Septiembre están situados entre 23 y 31 m3/s). 

Como título indicativo, el plano de agua vaciado debería establecerse, para estos caudales, alrededor de las 

siguientes cotas: 

 284,60 m NGF para un caudal entrante de 20 m3/s 

 285,10 m NGF para un caudal entrante de 30 m3/s 

 285,50 m NGF para un caudal entrante de 40 m3/s 

El Titular debe tener en cuenta la organización y la metodología de los trabajos, tomando en cuenta los 

elementos de hidrología de que dispondrá. No se podrá reclamar ninguna indemnización a EDF por el 
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hecho de que la evolución del nivel del plano de agua esté ligado a las variaciones de caudal entrando en el 

embalse. 

El Titular avisará imperativamente a EDF de la fecha de los trabajos que necesitarán una bajada del plano 

de agua, como tarde dos meses antes de la fecha prevista. La fecha de baciado será fijada de manera a que 

el plano de agua sea baja en la fecha pedida por el Titular. Seguidamente esta fecha no podrá ser 

modificada por el Titular. 

En el caso en que la bajada del nivel del embalse no pueda ser realizada en el fecha prevista, por razones 

independientes  a   la  voluntad  del  Titular  (caudal  entrante  demasiado  alto…)  y  bajo   la  condición de que el 

Titular demuestre que otras actividades no pueden ser realizadas dentro del cuadro del contrato, las obras 

serán inmovilizadas y las disposiciones contractuales de remuneración de esta inmovilización serán 

aplicadas. En el caso donde el vaciado se prediga irrealizable por razones meteorológicas, el Titular 

procederá a recoger la zona de obras y los trabajos que quedarán a realizar serán trasladados al año 

siguiente y retomando desde el vaciado posible sabiendo que las autorizaciones administrativas definen el 

periodo posible para los vaciados entre julio y septiembre.  

Durante los periodos de ensayos en agua de las diferentes compuertas, la prioridad de apertura de las 

compuertas segmento que queden será dada a las compuertas VB4 y VB5 durante la realización de la 

compuerta abatible del margen derecho y a esta misma durante la realización de la compuerta abtible del 

margen izquierdo. La apertura de la compuerta de segmento VB3 sólo intervendrá de manera excepcional 

en caso de aumentación extrema del caudal y es en este estadio que las obras deberán ser evacuadas en 

las mismas condiciones que en caso de crecidas. Las modalidades de deponer/reponer de los elementos 

superiores de las ataguías podrán ser llevadas a acabo por el Titular a petición de EDF. 

22.1.2. GESTIÓN DE CRECIDAS Y PROTECCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Con el objetivo de facilitar la evacuación de las crecidas, el Titular deberá concebir su metodología de 

realización de manera que todo el material susceptible de ser arrastrado o degradado, a causa de una 

posible inundación de las obras, pueda ser evacuado fácilmente y rápidamente y que todos los materiales o 

construcciones provisionales que no puedan ser evacuadas estén fijadas sólidamente. 

Durante las obras y para los caudales mostrados seguidamente, la evacuación de las crecidas estará 

asegurada: 

 Durante la realización de la pila nº1, la evacuación se llevará a cabo por medio de la compuerta 

Joya y de las compuertas segmento VB3, VB4 y VB5 existentes. La capacidad de evacuación será de 

770 m3/s a RN + 1 m. 
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 Durante la realización de la pila nº2, la evacuación se llevará a cabo por medio de la compuerta 

Joya, la compuerta segmento VB3 y la compuerta abatible del margen derecho. La capacidad de 

evacuación serña de 650 m3/sa RN + 1 m. 

 Durante la realización de la compuerta abatible en el margen derecho, la evacuación se llevará a 

cabo por medio de la compuerta Joya y las compuertas de segmento VB3, VB4 y VB5 existentes. La 

capacidad de evacuación será de 770 m3/s. 

 Durante la realización de la compuerta abatible del margen del margen izquierdo, la evacuación se 

llevará a cabo por medio de la compuerta Joya, la compuerta de segmento VB3 y la compuerta 

abatible del margen derecho. La capacidad de evacuación serña de 650 m3/sa RN + 1 m. 

 Durante la realización de la compuerta abatible central, la evacuación se llevará a cabo por medio 

de la compuerta Jota y de las dos compuertas abatibles de los márgenes permitiendo una 

evacuación total de 650 m3/sa RN + 1 m. 

Para los caudales superiores a los mencionados, el nivel del embalse se establecerá en función del caudal 

real. 

Durante los trabajos se prestará una especial atención al mantenimiento libre de circulación de la pasarela 

de la presa. Una intervención del personal de EDF para la instalación del motor técnico de socorro debe ser 

posible en cualquier contexto. El motor térmico de socorro será mantenido en la pasarela alnivel de la 

compuerta de la presa. 

Toda maniobra manual, tanto de la presa como de la central, debe ser precedida de un análisis de riesgo 

que tomará en cuenta los riesgos de seguridad ligados a los trabajos. 

Toda maniobra de la tirolina (excepto maniobra ligada a las inyecciones) deberá ser precedida de una 

información al personal de la empresa. 

Ensayos hebdomadarios y formalizados del grupo electrógeno y del motor térmico de socorro serán 

programados cada semana (a cargo de EDF). El registro de la presa será informado en cada ensayo. 

La seguridad del personal de las obras durante los trabajos aguas abajo de las ataguías está asegurada por 

el modo de explotación descritos en este anejo de seguridad y salud. Sin embargo, la pérdida simultánea de 

las fuentes de alimentación auxiliares normales (20 kV) y de socorro (Diesel) podrán provocar una subida 

de la cota del plano de agua en caso de aumentación de los caudales o avería de la central 

Para permitir una evacuación segura del personal en un tiempo compatible con la naturaleza de las vías de 

evacuación, dos sistemas de alarma de subida de las aguas serán instalados en todos los accesos aguas 

abajo de las compuertas. 
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El  sistema  “fijo”  de  la  presa  de  Motz  será  instalado  (bajo  la  responsabilidad  de  EDF)  lo  más  cerca  posible  de  

las compuertas del margen derecho y será calibrado para una cota de 291,10 m NGF. En caso de alcanzar 

este nivel, resonará una sirena. El personal de las empresas tendrán entonces como consiga evacuar las 

obras. 

Las modalidades de evacuación de las obras y la señalización vertical serán formalizadas en cada cambio de 

fase de las obras (documento de acceso).  

En funcionamiento normal, el autómata de la presa regula la cota de agua a 289,95m Para esta estimación, 

el programa informático de simulación del reagrupamiento de la fábrica de Vallières, que ha sido utilizado 

considerando los parámetros más desfavorables: tanto un aliviadero de crecidas como la central de Motz 

inoperativos y un caudal entrante de 90 m3/s . Des esta manera, los resultados son: 

Tiempo = 0 min: cota de 289,85 m NGF la central inoperativa, 

Tiempo = 10 min: cota de 290,10 m NGF. Las dos alarmas de subida de las aguas funcionan (inicio de 

la evacuación de las obras e intervención de un técnico en Vallières) 

Tiempo = 55 min: cota de 291,20 m NGF 

Podemos concluir que las personas disponen solamente de 45 minutos para evacuar las obras. 

23. RED DE ALERTA 

Las consignas de seguridad a respectar en caso de accidente son las siguientes: 

 

 

CONSIGNAS GENERALES DE SOCORRO 
--------------------------------------------------------------------------- 

¿QUÉ TENGO QUE HACER ? 
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SOY TESTIGO DE UN ACCIDENTE O INCIDENTE 

 

 

ALERTO       BOMBEROS : 18  

                                             SAMU : 15 

 

PRECISO el lugar del accidente o del incendio 

 la naturaleza 

 el nombre de heridos 
 

 

 

ACCIDENTE  INCENDIO 

 

Protejo a la víctima 

De un SOBREaccidente 

 

Soy socorrista 

Doy las primeras atenciones 

 

  

Utilizo los medios de lucha contra 

El incendio a mi disposiciónn 

 

Evacuo al personal por las  

salidas de socorro 

 

 

 

 

NO COMPROMETO NUNCA MI PROPIA SEGURIDAD 

 

NI LA DE LOS OTROS 
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En todo momento de las obras, deberán ser presentes en las obras: 

 Un teléfono y un fax al nivel de las instalaciones generales de las obras (bungalows) 

 Una zona de rápido acceso por un vehículo y servida por un teléfono, es decir a la plataforma en el 

nivel D14. 

Solamente en caso de urgencia podrán ser utilizados los teléfonos del explotador. 

Cada empresa indica en su PPSPS y muestra la lista de los socorristas presentes. 
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MODALIDADES DE COOPERACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS, EMPLEADOS O 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

24. PROTOCOLOS 

Esta parte a completar por el conjunto de los protocolos establecidos entre el Director de obra y las 

empresas. 

25. PROTOCOLOS DE CARGA/DESCARGA 

Un protocolo de carga/descarga será establecido entre el Titular y su prestatario asegurando las 

expediciones que precisará: 

 La fecha de expedición, 

 La duración previsible de la intervención, 

 Las consignas de seguridad transmitidas al prestatario (modalidades de acceso, de 

estacionamiento,  plan  del  lugar  de  las  obras,  consignas  de  circulación,  medios  de  socorro,…)  por  el  

Titular, 

 Las consignas de seguridad particulares concernientes a la operación de carga/descarga. 

Este protocolo será firmado por las dos partes. 

26. MODALIDADES DE COOPERACIÓN DE LAS EMPRESAS 

El Titular debe comunicar a cada una de sus subcontratas (sometidas a la declaración y acuerdo de EDF – 

Dirección de obra) el conjunto de los documentos relativos a la higiene y la seguridad. 
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PLANOS 
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APÉNDICE 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este apéndice es el de estudiar el riesgo de volteo de la grúa de la presa de Motz a causa del 

viento. Haremos de la misma manera un pequeño recordatorio de la normativa existente en relación al 

vuelo de la flecha de la grúa. 

2. VUELCO A CAUSA DEL VIENTO 

2.1. GENERALIDADES 

Cuando las grúas no son utilizadas o cuando el viento sobrepasa el umbral de 72 km/h, las grúas deben 

posicionarse en la dirección del viento y sin bloqueo del movimiento de la flecha. El conjunto flecha y 

contra flecha es por lo tanto libre de rotar y se orientará en la dirección del viento. 

El cálculo ara verificar la estabilidad de la grúa frente al viento sigue el siguiente procedimiento: 

 Cálculo de la velocidad máxima del viento (Vmax) a tomar en consideración para el cálculo en el 

emplazamiento de las obras. Esta velocidad puede ser obtenida ya sea por medio de Méteo France 

o utilizando el Eurocódigo 1 (NF EN 1991-1-4 NA, marzo 2008). 

 Definir la velocidad deel viento sobre la grúa: efectos particulares del sitio de la implantación, 

obtáculos,  topografíaa  particular… 

 Verificar que la grúa escogida soporta las cargas del viento a las cuales es sometida. 

2.2. ETAPA 1: DEFINIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LAS OBRAS 

2.2.1. VELOCIDAD DE REFERENCIA 

Tomaremos en cuenta el siguiente plano que da las velocidades de referencia según la región: 
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Ilustración 5. Plano del valor de base de la velocidad en Francia 

Según el plano, la presa de Motz, situada en Alta Savoya, corresponde a una región de tipo 1 con una 

velocidad base de 22 m/s (79,2 Km/h).  

vb,0 = 79,2 Km/h 

 

No hay influencia de la altitud sobre la velocidad base de referencia. 

2.2.2. COEFICIENTE DE DIRECCIÓN 

Nos situaríamos dentro de la seguridad adoptando un coeficiente de dirección igual a 1. Sin embargo, en 

Francia Metropolitana, es preferible utilizar los valores definidos en el plano de la imagen 6. 

Intentaremos retener el coeficiente más desfavorable con el fin de permanecer dentro de la seguridad. 

Observando el emplazamiento de la presa de Motz, nos damos cuenta de que la dirección más probable a 

la cual llegará el viento será de o bien a 900 o bien a 2700 respecto al norte. Suponemos que el viento 

seguirá siempre la dirección del valle del Fier y que los acantilados de los lados impedirán la circulación 

del viento en las otras direcciones (imagen 7). 

Para la dirección a 900 el coeficiente a aplicar es de 0,7 por lo que obtenemos una velocidad de 55,4 km/h, 

por debajo del límite fijado en 72 km/h. Sin embargo, la dirección a 2700 el coeficiente a considerar es de 1. 

Por ello, la velocidad a considerar a partir de ahora es de:  

vb,1 = 79,2 Km/h 
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Ilustración 6. Coeficiente de dirección en Francia Metropolitana 

 
Ilustración 7. Situación de la presa de Motz 
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2.2.3. COEFICIENTE DE ESTACIÓN 

La rehabilitación de Motz no se llevará a cabo en una estación en particular sino que se realizará de manera 

continuada a lo largo de 3 años. Es por ello que no se considerará este coeficiente. La velocidad a 

considerar para os futuros cálculos es de :  

vb,2 = 79,2 Km/h 

2.2.4. PERIODO DE RETORNO 

El coeficiente de probabilidad en función de la probabilidad p de sobrepasar en el curso de un año la 

velocidad máxima del viento, o de su inverso que es el periodo de retorno.  

Tabla 1. Coeficiente de probabilidad de sobrepasado del periodo de retorno 

 
Tomaremos un periodo de retorno de 50 años (el caso más desfavorable) y por lo tanto, un coeficiente 

igual a 1,  

vb,3 = 79,2 Km/h 

2.2.5. CATEGORÍA DEL TERRENO 

El terreno tendrá un efecto de reducción de la velocidad del viento que vamos a traducir en un coeficiente 

de rugosidad según la altura de la obra. Este coeficiente es expresado seguidamente: 

 
donde, 

z0 :  es la longitud de la rugosidad 

kr: es el factor de terreno que depende de la longitud z0, calculado con la ayuda de la siguiente 

fórmula: 

 
donde, 

z0,II : 0,05 m 

zmin: es la altura mínima definida en la tabla 2, 

zmax: debe ser considerada igual a 200 m 

z0, zmin dependen de la categoría del terreno y son dadas en la tabla 2 para cinco categorías representativas 

de terreno: 
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Tabla 2. Categorías de terreno 

 
La foto aérea del emplazamiento de la presa de Motz nos permite clasificar el terreno: 

 
Ilustración 8. Emplazamiento de la presa de Motz 

El terreno puede ser clasificado en la categoría de rugosidad IV según el Eurocódigo. 

z0 ha sido definida como la longitud de rugosidad. La siguiente cláusula del Eurocódigo 1 (1991-1-4) nos 

permite saber la zona que se debe considerar: 

 
Sabiendo que la grúa tiene una altura de 30 metros, el radio del terreno a considerar es de 1363 metros lo 

que no implicará en ningún caso (ver figura 8), ningún cambio en la categoría del terreno que podemos 

considerar como uniforme. 

z0 será por o tanto igual a 1, kr igual a 0,23 y cr(z) = 0,23·ln(z) con 15<z<200 
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Ilustración 9. Coeficiente de seguridad según la altura. 

En la situación mas desfavorable (altura de la flecha) obtenemos un coeficiente cr de 0,8. 

La velocidad a considerar será por lo tanto de:  

vb,4 = 63,36 Km/h 

Inferior a 72 km/h. 

2.2.6. OROGRAFÍA 

Según la cláusula 4.3.3 (1) del Eurocódigo, la orografía debe ser tomada en cuenta. El coeficiente de 

orografía c0 en terreno complejo es definido por: 

Donde Ac es definida por_ 

Ac = Ac - Am 

donde, 

Ac es la altitud del lugar de construcción, 

 
y, 

AN1, AE1, AS1, AO1  es la altitud de los puntos situados en las cuatro direcciones cardinales (norte, este 

sur, oeste) a una distancia de 500 m del emplazamiento de las obras. 

AN2, AE2, AS2, AO2  es la altitud de los puntos situados en las cuatro direcciones cardinales (norte, este 

sur, oeste) a una distancia de 1000 m del emplazamiento de las obras. 

La topo de la presa de Motz es: 
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Ilustración 10. Topografía aproximada de la presa de Motz 

En el plano topográfico, podemos extraer las altitudes para los puntos solicitados. 

Ac = 400 m, AN1 =800 m, AS1 =780 m, AE1 = 360 m, AO1 = 280 m, AN2 = 700 m, AS2 = 960 m, AE2 = 360 m, AO2 = 

260 m. 

Am = 530 m 

ΔAc = -130 

El coeficiente según la altura evoluciona según el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 11. Evolución del coeficiente orográfico 

Para una altura de grúa de 30 metros, c0 vale 0,61. Dentro de las limitaciones del cálculo, cuando el 

coeficiente está por debajo de 1,0 hay que retener c0 = 1 para permanecer dentro de la seguridad. Por lo 

tanto, la velocidad no cambiará.  

vb,5 = 63,36 Km/h 

Inferior a 72 km/h. 
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2.3. ETAPA 2: DEFINIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA GRÚA 

En este apartado queremos evaluar el efecto del sitio que puede modificar el viento sobre las obras, 

calculado en la etapa 1. 

En este caso, la presa actuará como obstáculo a considera, además encontramos un efecto de canalización 

para el viento a 2700 a causa de la topografía. 

2.3.1. PRESA 

En el Eurocódigo, la cláusula 4.3.3 (1) e el procedimiento 2, existe el procedimiento para considerar un 

obstáculo tipo acantilado, terraplén o colina aislada. Podemos asimilar la presa a un terraplén. No sabemos 

el efecto que puede tener la pasarela como disipadora de viento y si el cambio de rugosidad (agua-

hormigón de la presa) puede influenciar de alguna manera. En todo caso si resolvemos el cálculo: 

 
donde, 

Smax: es el coeficiente dado en la tabla 3 en función de la forma del obstáculo y de la relación H/L 

: es la pendiente de la cara frente al viento siguiendo su dirección (=H/Lu) 

Lu: es la longitud de la cara frente al viento, siguiendo su dirección. 

H: es la altura del obstáculo 

L:  es una longitud caracterizando la cara frente al viento y tomará los siguientes valores: 

 
X: es la distancia horizontal entre la grúa y la cima del obstáculo 

z: es la distancia vertical medida a partir del nivel del suelo 

 y kred:  son los coeficientes definidos en la tabla siguiente: 

Tabla 3. Parámetros relativos al cálculo del coeficiente orográfico 
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Ilustración 12. Terraplén 

En la presa de Motz: 

H=40 m 

Lu = 42 m 

Ø = 0,95 > 0,25 >0,05 L= 80 

La grúa está situada a una distancia superior a 1,5 metros de la cresta de la presa. Supondremos que la grúa 

está situada a 30 m. X = 20 m 

Kred = 4 

Smax = 0,65 

α  =  2,5 

c0 en función de la altura es por lo tanto: 

 
Ilustración 13. Coeficiente de terraplén en función de la altura 

Para una altura de 30 metros el coeficiente vale 1,24. 

La velocidad a considerar será de:  

vb,6 = 78,57 Km/h 

Superior a 72 km/h. 
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2.3.2. EFECTO DE CANALIZACIÓN 

La recomendación R 406 de la INRS nos muestra que los efectos de sitio a considerar. En nuestro caso, 

podemos decir que estamos en una situación de canalización para el viento a 2700 (mirar figura 10). Sin 

embargo, no se propone ningún método para calcular un coeficiente. 

Podeos observar que la canalización empieza a 500 metros aguas abajo de la presa y que la rugosidad del 

terreno es grande, podemos suponer que el efecto de canalización será débil. Podemos considerar un 

coeficiente de 1,2 para mantenernos dentro de la seguridad. En este caso la velocidad será de:  

vb,7 = 94,30 Km/h 

Superior a 72 km/h. 

Esta velocidad es la última considerada. Como podemos ver la grúa necesitará ser puesta en rotación libre  

fin de garantizar la seguridad. 

2.3.3. ETAPA 3: VERIFICAR QUE LA GRÚA NO VUELCA A CAUSA DEL VIENTO 

Se debe comparar la velocidad obtenida con os valores límites definidos por la curvas de perfil de viento: 

 
Ilustración 14. curvas de perfil de viento 

En nuestro caso, no situamos dentro del dominio de seguridad y dentro de la zona de los perfiles C y D. No 

deberemos por ello encontrar problemas derivados del vuelco de la grúa en el curso de nuestra obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los compromisos de EDF para el desarrollo sostenible consiste en ser un industrial ejemplar en 

materia de medioambiente. 

Además de respetar la reglamentación medioambiental ligada a su actividad, el Titular tiene la obligación 

de: 

 Comprometerse a limitar los impactos medioambientales susceptibles de ser creados en el lugar de 

las obras a causa de su actividad. Como mínimo, deberá respetar las exigencias medioambientales 

del contrato e imponer su respeto al personal que intervenga en las obras bajo su nombre. 

 Definir, en coordinación con EDF, los medios de reacción en caso de accidente, de manera que se 

limiten las consecuencias medioambientales 

 Proveer, en ocasión de audiciones eventuales, el conjunto de los elementos que permitan a EDF 

controlar el respeto a estos compromisos, incluidos aquellos de conformidad reglamentaria. 

El presente anejo tiene como objetivo estudiar los diversos problemas medioambientales que pueden 

ocurrir en las obras, definir los riesgos posibles y dar un método de prevención o solución en caso de que se 

produzcan. 

2. AFECTACIÓN DE ZONAS NATURA 2000 Y DE ZONAS NATURALES DE INTERÉS 

ECOLÓGICO, DE FAUNA Y DE FLORA DE TIPO 1 Y 2 

La presa de Motz está emplazada en el curso del río el Fier, en Alta Savoya. El curso del río está clasificado, 

tal y como se puede observar en la imagen 1, como una zona natural de interés ecológico de fauna y de 

flora tanto de tipo 1 como de tipo 2. El emplazamiento no se considera como una zona Natura 2000, la cual 

estará reservada a la zona de confluencia del río Fier con el Rhône unos km más abajo. No obstante y dada 

la proximidad de la misma, cualquier accidente en las obras de la presa que origine un vertido de sustancias 

contaminantes al Fier puede provocar daños en el Rône. 

De todas maneras, por encontrarse en el curso de un río, la zona de la presa está sometida a la normativa 

del agua por lo que se debe, en todo momento, evitar afectar a su calidad y cuidar que el agua del río esté 

propia con el fin de preservar la fauna y flora fluvial.  
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Ilustración 1. Zona natural de interés ecológico, de fauna y de flora de tipo 1 (verde oscuro) y tipo 2 (verde claro) 

 

 

 

Ilustración 2. Red Natura 2000 

3. TABLAS DE ANÁLISIS 

3.1. CONSECUENCIAS DE LAS OBRAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
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Las situaciones de riesgo tendrán que ser exam
inadas bajo un ángulo m

edioam
biental considerando la eventualidad de generar contam

inaciones del suelo 

del agua del aire, de perturbar la sanidad, la seguridad de los terceros, los usos del agua, la fauna o la flora, o el riesgo de tener efectos en cadena. 
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acenam
iento o de 

m
anutención, vertido, fuga o avería m

ecánica de una 

m
o
to

r  d
e  o

b
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abajo. Parada de la inyección. 

Espera de la tom
a del producto  

- Titular del lote 
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(atagu
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n
,…

),  d
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  d
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ate
rial  testad

o
  

(cap
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tó
m
atas  e

n
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  d
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aterial  

provisional para la fase de obras 
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entos transportado por 

el flotador en la ataguía instalada 
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con ataguías provistas de flotador. 

 

- Titular del lote 

y coordinador 

SPS 

Explosión, incendio (consecuencias m
edioam

bientales 
- Sin considerar 
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RIESG
O
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N
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N
TRO

L 

Riesgo obtenido del análisis genérico del CIH 
¿Riesgos presentes en las obras? 

Descripción 
Responsable 

Seguidam
ente son listados los principales aspectos  

Precisar las actividades de las obras en 

las cuales son presentes los aspectos 

 
Precisar: 

em
presa, 

explotador, EDF 

externas, la vegetación
,…

) 

Riesgos de origen externo a las obras, cuyas 

consecuencias pueden ser agravadas por el hecho de la 

presencia de las obras 

 Ejem
plos : Riesgos naturales (deslizam

iento del terreno, 

desestabilización del m
acizo rocoso o orillas, torm

entas, 

crecid
as,  n

ieves  y  h
elad

as,…
)  van

d
alism

o 

- Sin considerar 
 

 

C
ircu

lació
n
  (ap

ro
visio

n
am

ien
to
s,…

) 
- Carretera departam

ental D14 m
uy 

frecuentada 

- lim
itación de vehículos, 

organización de la circulación 

- titular del lote 

y coordinador 

SPS 

O
tras situaciones de riesgo posibles ligadas a una 

exigencia m
edioam

biental del cliente o una 

particularidad del lugar de las obras 
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Ilustración 1. Aliviadero de crecidas antes de las obras 

 

Ilustración 2. Compuerta abatible y ataguía de la presa  
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Ilustración 3. Visión general de las obras 

 

Ilustración 4. Ataguía de obra 
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Ilustración 5. Hormigonado de la pila 2, fase 1 

 

Ilustración 6. Limpieza de la cresta de la presa y encofrado del muro lateral 
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Ilustración 7. Protección de los márgenes 

 

Ilustración 8. Iluminación de las obras 
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Ilustración 9. Hormigonado, encofrado y armado de la pila 2 

 

Ilustración 10. Imagen de la pasarela de obra 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es el de estudiar el tratamiento de los diferentes residuos producidos en el 

curso   de   las  obras   del   “Proyecto   de  mejora   del   aliviadero   de   crecidas   de   la   presa   de  Motz”   así   como   la  

gestión que se llevará a cabo con estos residuos según la normativa vigente de la Unión Europea y de 

Francia. 

2. SUJECIONES LIGADAS AL MEDIOAMBIENTE Y A LOS RESIDUOS 

2.1. EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

2.1.1. GENERALIDADES 

Uno de los compromisos de EDF para el desarrollo sostenible consiste en ser un industrial ejemplar en 

materia de medioambiente. 

Con este propósito, EDF desarrolla productos y servicios que responden a la demanda medioambiental del 

público y de los clientes y aplica un cierto nombre de disposiciones para asegurar la gestión de los impactos 

medioambientales que pueda producir tanto ella como sus proveedores en la realización de los trabajos. 

Además de respetar la reglamentación medioambiental ligada a su actividad, el Titular tiene la obligación 

de: 

 Comprometerse a limitar los impactos medioambientales susceptibles de ser creados en el lugar de 

las obras a causa de su actividad. Como mínimo, deberá respetar las exigencias medioambientales 

del contrato e imponer su respeto al personal que intervenga en las obras bajo su nombre. 

 Definir, en coordinación con EDF, los medios de reacción en caso de accidente, de manera que se 

limiten las consecuencias medioambientales 

 Proveer, en ocasión de audiciones eventuales, el conjunto de los elementos que permitan a EDF 

controlar el respeto a estos compromisos, incluidos aquellos de conformidad reglamentaria. 

Estas exigencias generales listadas previamente deben ser completadas con las especificaciones 

particulares indicadas en los párrafos siguientes: 
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2.2. GESTIÓN DE DESECHOS 

2.2.1. GENERALIDADES 

Cada empresa hará estado en su propio PPSPS de todos los productos peligrosos que puedan ser 

eventualmente utilizados en las obras. 

El Titular, el co-titular o la subcontrata deben preveer, en la fase de establecimiento de su PPSPS, el arreglo 

y la limpieza de sus obras. El Titular deberá tomar las medidas necesarias que permitan lomitar la 

producción de residuos en las obras. 

Estará terminalmente prohibida cualquier incineración de residuos. 

Teniendo en cuenta el poco espacio disponible alrededor de las obras, el Titular debe considerar la 

eliminación inmediata de los desechos, materiales,  restos,  paneles  de  encofrado…  que  hayan  dejado  de  ser  

útiles y que no serán aprovechados en un futuro inmediato. 

Además de los desechos producidos por el Titular, se identificarán para estos trabajos varios tipos de 

residuos que deberán ser tratados de manera particular por el Titular: los residuos metálicos salidos 

principalmente del desmontaje de las infraestructuras metálicas de la presa, los residuos de naturaleza 

eléctrica, los residuos petroleros, los residuos obtenidos de diferentes demoliciones de ingeniería, así como 

otros desechos. 

Generalmente, ningún residuo peligroso obtenido en los procesos aplicados por el Titular será autorizado a 

salir de las obras antes de que el Titular haya producido un certificado de aceptación previa (CAP), de los 

residuos implicados, que serán expedidos a un recuperador afín y el establecimiento de un BSD. 

Para todas las formalidades necesarias para los tratamientos de residuos, un corresponsal de EDF será 

designado. 

Se destaca que para la compuerta Joya, el revestimiento de pintura del tablero contiene amianto, 

contrariamente al revestimiento de pintura del chasis superior de soporte de las estructuras metálicas las 

cuales no contiene amianto tal y como a podido ser demostrado en un análisis efectuado en 2008 por EDF. 

2.2.2. RESIDUOS METÁLICOS 

El Titular deberá evacuar de las obras de la presa los residuos obtenidos en el desmontaje/demolición del 

conjunto de las partes metálicas que deberán ser depuestas en el momento de los trabajos. 

Estos residuos componen el conjunto de las compuertas, estructuras metálicas, cadenas, pasarela, 

armazones metálicos y diversos objetos metálicos como los cárters de aceite. Estas partes metálicas son ya 
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sea recubiertas de pintura en plomo (análisis efectuados por EDF en 2007) ya sea impregnadas en grasa o 

aceite lubrificante. Por estos motivos, la totalidad de los residuos metálicos serán clasificados dentro de la 

categoría de residuos peligrosos. 

Teniendo en cuenta las dimensiones previstas de ciertos residuos metálicos, una zona de almacenamiento 

será habilitada por el Titular en los alrededores de la central de Motz. En este caso, el suelo de apoyo 

provisional de estos desechos será protegido con el fin de preservar el medio hasta la recuperación 

posterior por medio de un recuperador de confianza tratado directamente por EDF. 

El Titular desmontará/depondrá los elementos metálicos al nivel de la presa y los trasportará hacia la zona 

precitada e identificada. El Titular informará al corresponsal de EDF sobre los registros de vencimientos de 

depuesta y sobre las cantidades de desechos para que este último pueda anticipar el procedimiento de 

evacuación, con el fin de limitar al mínimo el tiempo de almacenamiento en los alrededores de la central de 

Motz. 

La organización óptima del espacio será definida en el momento de una reunión de obra. 

2.2.3. RESIDUOS ELÉCTRICOS 

Esta apelación engloba  el  conjunto  de  los  materiales  eléctricos  (tablas,  armarios,  estantes…)  que  deben  ser  

depuestos en el momento de los trabajos. El Titular deberá evacuar del lugar de las obras de la presa el 

conjunto de los residuos. 

Una carretilla de recuperación será instalada por EDF en lo bordes de la central de Motz. La gestión de esta 

cerretilla será asegurada por EDF. 

El Titular desmontará/depondrá el material eléctrico al nivel de la presa y lo transportará en la carretilla 

citada. Algún tiempo antes de que la carretilla esté llena (margen de tiempo a fijar) el Titular informará al 

corresponsal de EDF de que hay que reemplazarla. La organización óptima será definida en el sitio en el 

momento de una reunión de obra, en concreto se tratará el margen necesario para prevenir a EDF y los 

responsable s de reemplazar la carretilla. 

2.2.4. PRODUCTOS PETROLEROS 

El Titular se encargará de la colecta de todos los desechos obtenidos como producto de demoliciones de 

obras que puedan pertenecer a la categoría de productos petroleros. 
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Todas las partes que contengan aceites y rasas serán purgados y vaciados antes de su desmontaje general 

de manera que se puedan limitar los riesgos de vertido de productos peligroso en el río Fier y en los 

alrededores de la presa. Estos productos serán colectados en unos contenedores adaptados a tal uso. 

En  el  momento  de  los  desmontajes,  todos  los  accesorios  de  desmontaje  (trapos,  bidim…)  serán  colectados  

y tratados de la misma manera que los productos petrolíferos, como residuos peligrosos. 

Considerando el débil volumen previsto, EDF se encargará de recuperar estos residuos y de evacuarlos 

hacia las instalaciones de recuperación previstas a este efecto en la central de Vallières. 

2.2.5. RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 

El Titular deberá evacuar del lugar de las obras los residuos obtenidos de la demolición de las obras de 

mampostería, hormigón u hormigón armado. 

Los residuos obtenidos de la demolición de obras en hormigón armado o de terraplenado del macizo 

rocoso son considerados como inertes. Es por ello que el establecimiento de un BSD no será necesario, de 

todas maneras, EDF deseará conocer la destinación final de estos residuos. 

El   gerente   de   la   cantina   “Caretti”   situada   aguas   abajo   de   la   presa   está   de   acuerdo   en   recuperar   los  

materiales obtenidos en esta fase de demolición de los hormigones de mampostería. EDF establecerá una 

convención  con  la  empresa  “Caretti”  para  la  gestión  y  el  seguimiento  de  la  recuperación  y  retratamiento  de  

las gravas, a cargo del Titular, además de la demolición y evacuación de los productos de demolición a una 

plataforma  situada  alrededor  de  3  km  de  la  presa  en  dirección  Seyssel.  La  empresa  “Caretti”  acepta  todas  

las gravas obtenidas de mampostería y hormigón así como de los hormigones armados. Ella misma se 

encargará de la separación de las armaduras del hormigón. 

2.2.6. RESIDUOS PROPIOS DEL TITULAR 

Basura orgánica 

Se precisa que ningún servicio comunal de recogida de basura orgánica pasa por la presa de Motz. Es por 

ello que el Titular deberá organizar su propio sistema de basura acondicionando las obras a tal efecto y 

asegurar de la misma manera su evacuación. 

Residuos de las obras 

En esta apelación están integrados el conjunto de los residuos de procesos propios al Titular tales como 

maderas, PVC, jalones, plásticos de cualquier naturaleza y otros cartuchos de empotramiento vacíos o 

restos de productos prestos a ser utilizados. Entre estos desechos, ciertos son banales y otros pueden 
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considerarse como peligrosos. El Titular será el responsable del retratamiento de los residuos y propondrá 

un procedimiento de eliminación reglamentario. 

Estos residuos serán depuestos en sus vagonetas previstas por el contratista, que serán seguidamente 

seleccionadas y evacuadas por una empresa especializada en los residuos industriales. Las vagonetas 

previstas serán entrepuestas de manera provisional en vista de su retirada, en un área de reagrupamiento 

de los residuos situada en la zona de instalación de las obras en la central de Motz. 

2.2.7. DESECHOS LIGADOS A LA EXPLOTACIÓN DEL ENREJADO DE LA TOMA DE AGUA DURANTE 

LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO 

En el momento de la demolición de la losa del margen izquierdo, el funcionamiento del enrejado de 

protección de la toma de agua para la central de Motz será modificado. Para ello, será previsto, en fase 

provisional de obras, recuperar los restos y chatarra del rezón en una vagoneta puesta a disposición por el 

Titular, almacenada en una plataforma construida hacia el enrejado. 

Esta vagoneta será evacuada por el Titular con la ayuda del medio de manutención de la obra y el 

contenido tratado como si fueran residuos. El Titular se encargará de la transferencia de estos desechos de 

la presa a la central de Motz. Una vagoneta de recuperación será instalada por EDF en los alrededores de la 

central de Motz. La gestión de esta vagoneta de recuperación será asegurada por EDF. 

2.3. SANITARIOS 

Los efluentes provenientes de los sanitarios serán tratados conforme a la reglamentación local en vigor 

(fosa séptica, colecta en una fosa séptica con bombeo periódico, tratamiento  químico…) 

Un control de los residuos tras un tratamiento de los efluentes en la fosa séptica será realizado 

conformemente a la ley del agua. 

2.4. SUJECIONES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA 

Teniendo en cuenta el hecho de que los trabajos están situados en la proximidad de un río y de un embalse, 

el Titular deberá tomar todas las medidas necesarias para preservar la calidad del agua del embalse de 

Motz y del río aguas abajo de la presa. 
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2.4.1. GENERALIDADES 

En sus procedimientos, el Titular deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar las caídas de 

desechos al río Fier. El Titular deberá realizar el llenado de los depósitos de los motores y los equipos a una 

cierta distancia del embalse y del río. 

El Titular proveerá los productos floculantes y los tendrá permanentemente en la proximidad de los lugares 

de las obras. En caso de utilización de estos productos, un barrido con retratamiento de estos productos 

recogidos será llevado a cabo por el Titular. 

La utilización de hierro molido está prohibida para las operaciones de impermeabilización de las ataguías, la 

utilización de puzolanas, de propiedades comparables, será recomendada para esta tarea. 

2.4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS AL LUGAR DE LAS OBRAS 

El Titular deberá velar, permanentemente, para que el lugar de los trabajos sea mantenido limpio, de 

manera que una inundación eventual de las obras sea poco susceptible de alterar la calidad de las aguas del 

Fier aguas abajo de la presa. Por el contrario, durante toda la duración de las obras, una protección, de 

naturaleza adaptada al tipo de trabajos en curso, será instalada en el paramento aguas abajo de la presa 

para evitar la caída al pie de la presa de materiales o gravas. La fosa de disipación de energía situada en el 

pie de la presa no debe ser eliminada. Si pese a los medios aplicados, se comprueba que una cantidad 

significativa de materiales (superior a 5 m3) han caído en esta fosa, el Titular deberá evacuarlos con los 

medios disponibles y asumiendo el coste de los mismos. 

2.4.3. GESTIÓN DE UNA SITUACIÓN DE URGENCIA 

El Titular estudiará la posibilidad de recuperar los residuos que hayan caído al Fier y, especialmente, 

productos petroleros. 

El Titular establecerá un procedimiento de urgencia de manera que, en caso de incidente (ruptura de 

flexible,   bidón   reventado…),   su personal pueda intervenir y limitar los desperfectos. Este procedimiento 

será mostrado en el lugar de las obras con los números de urgencia a utilizar según cada caso. 

En caso de caída de material contaminante que no sea líquido, el Titular considerará un procedimiento de 

recuperación que deberá describir en su memoria técnica. 

Un kit de socorro compuesto de un cilindro hinchable será aprovisionado por el Titular. En caso de 

necesidad, una zona de acceso cómoda será previamente referenciada aguas abajo (a priori entre el puente 

de acceso a la central de Motz y la antigua ciudad citada por EDF) en el margen del Fier y de serán tomadas 



Anejo 13. Gestión de residuos Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   8 

ciertas disposiciones para permitir el caso de la instalación del cilindro citado. Esta presa de superficie 

permitirá parar eventualmente la capa de polución. El Titular procederá seguidamente al bombeo y el 

retratamiento de los producos vertidos. 

El Titular alertará al explotador de EDF de manera a optimizar la gestión de los caudales para limitar la 

propagación eventual de la contaminación aguas abajo. 

En los comienzos de las obras, un ensayo simulando una contaminación será realizado de manera que se 

pueda verificar la eficacidad del dispositivo de socorro descrito precedentemente. Las modalidades 

precisadas serán definidas posteriormente. 

 

 


