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1.

INTRODUCCIÓN

La Administración Hidráulica ha sometido a un proceso de participación pública el
“Proyecto de Real Decreto xx/2018 por el que se aprueban las Normas Técnicas de
Seguridad para las Grandes Presas y sus Embalses”.
El título competencial para desarrollar y aprobar dichas normas se estableció en el
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
que añade un nuevo título VII, con la denominación: ”TÍTULO VII. De la seguridad de
presas, embalses y balsas”
En su Artículo 364 regula las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses.
En concreto, en el apartado 1º) dice que las Normas Técnicas de seguridad
establecerán las exigencias mínimas de seguridad de las presas y embalses (no cita
“balsas”) , en su apartado 2º) ordena que

las Normas Técnicas de Seguridad

establezcan los criterios básicos para la convalidación o adaptación, en su caso, de las
actuaciones y exigencias de seguridad en las presas y embalses existentes, que se
hubiesen realizado de acuerdo con las normas dictadas antes de la entrada en vigor
de aquéllas y en el 3º) que deben aprobarse las siguientes Normas Técnicas de
Seguridad:
a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la
elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y embalses.
b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga
de presas y llenado de embalses.
c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y
puesta fuera de servicio de presas.
La mayor parte de las grandes presas de embalse existentes en España están
construidas y en explotación cumpliendo la Orden de 31 de marzo de 1967 por la que
se aprueba la "Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes
presas".
Los antecedentes de la Instrucción fueron someros, ya que por Orden ministerial de 21
de agosto de 1962 fue aprobada la "Instrucción para proyecto, construcción y
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explotación de grandes presas", redactada por la Comisión de Normas para Grandes
Presas, constituida al efecto por Orden ministerial de 15 de enero de 1959.
En la Orden ministerial citada se dispuso que la Instrucción de referencia tendría
vigencia sólo hasta 31 de diciembre de 1963, debiendo previamente los Organismos
oficiales, a través de la Comisaría Central de Aguas, y las Empresas particulares a
través del Comité Nacional Español de la Comisión Internacional de Grandes Presas,
elevar propuestas de modificación de aquélla, según los resultados de la experiencia
conseguida.
Ante el gran número de propuestas de modificación presentadas y dado el enorme
volumen de trabajo que el análisis de la documentación representaba, por sucesivas
Órdenes ministeriales fue ampliado el plazo definitivamente hasta 31 de marzo de
1967.
La citada Comisión de Normas para Grandes Presas, reorganizada con carácter de
permanente por Orden ministerial de 26 de abril de 1965, elaboró la nueva Instrucción,
que, informada en 21 de marzo de 1967 por el Consejo de Obras Públicas, sirvió de
base para la redacción del texto definitivo preparado por la Dirección General de
Obras Hidráulicas.
Estaba previsto, por conveniente, que las sucesivas modificaciones de la Instrucción
se pudieran producir de modo parcial, afectando tan sólo a alguno de sus artículos, sin
necesidad de proceder cada vez a una revisión cuyo proceso es forzosamente lento.
Lo anterior es todavía mucho más importante si se tiene en cuenta que la mayor parte
de las presas existentes en España han sido construidas con la normativa vigente
hasta el momento y que, en su caso, sería necesaria una justificación que avalase las
razones por las que su explotación no pueda seguir ejerciéndose en las mismas
condiciones que las que marcaba la normativa vigente en el momento de su
autorización.
Han pasado ya más de 40 años, hay construidas más de 1.400 grandes presas y en el
futuro, dado el grado de madurez alcanzado en el desarrollo de presas de regulación,
es previsible que el número de grandes presas a construir sea relativamente pequeño,
mientras que las labores de rehabilitación de las presas existentes cada día será
mayor y de un nivel de complejidad grande.
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Es en este marco en el que la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM,
en adelante citada también como Sociedad) quiere encuadrar los comentarios que
aporta al proceso de participación pública citado y que se desarrollan en los puntos
que siguen.

2.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Con el fin de facilitar la exposición y la comprensión de lo expuesto, el documento se
articula abordando en primer lugar la situación normativa a día de hoy, cuando se
plantea el RD que se comenta (punto 3). Después de éste se presenta una evaluación
del texto normativo del RD (punto 4) a la que sigue un conjunto de comentarios de
carácter general, y referidos individualmente a cada uno de los textos comentados
(apartados 6 a 8). En un apartado previo (punto 5) se incluyen algunos comentarios
comunes a ambos textos
A continuación, y con apoyo en los comentarios generales anteriores y, en buena
medida, como ilustración a ellos, se pasa revista a todo el articulado, exponiendo para
cada uno de los párrafos los comentarios que la Sociedad considera relevantes. Esto
se realiza también individualmente para cada uno de los borradores (apartados 9 a 11)

3.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ANTERIOR AL RD CUYO PROYECTO
SE COMENTA

En la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobada en junio de 2005,
se introdujo, dentro del título VIII, el artículo 123 bis titulado “Sobre la seguridad de
presas y embalses” que textualmente dice:
“Con la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades,
el Gobierno regulará mediante Real Decreto las condiciones esenciales de seguridad
que deben cumplir las presas y embalses, estableciendo las obligaciones y
responsabilidades de sus titulares, los procedimientos de control de la seguridad, y las
funciones que corresponden a la Administración pública”.
También en esta modificación de la Ley se dio un nueva redacción al artículo 94
referente a Policía de Aguas, estableciéndose por Ley las funciones de las Comisarías
de Aguas, hasta entonces reguladas por Real Decreto, entre las que se incluían la
inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de
dominio público hidráulico, entre las que se encuentran las presas.
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En cumplimiento del mandato legal, se aprobó el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el cual, para
desarrollar el citado artículo 123 bis de la Ley de Aguas, se añade al Reglamento un
nuevo título denominado “De la seguridad de presas, embalses y balsas” que, al
margen de otras consideraciones, presenta tres peculiaridades que se han de resaltar:
o El ámbito de aplicación se extiende fuera de lo que había previsto el mandato
legal, pues incluye las balsas de agua, que se definen como “obras hidráulicas
consistente en una estructura artificial destinada al almacenamiento de agua
situada fuera de un cauce y delimitada, total o parcialmente, por un dique de
retención”.
o En lo que se refiere a este título, el Real Decreto no es directamente aplicable,
salvo en alguno de sus puntos, por lo que para todo lo fundamental requiere un
nuevo desarrollo también mediante otro Real Decreto.
o Establece, también saliéndose de lo que puede abordar un Real Decreto, que
“Las comunidades autónomas designarán a los órganos competentes en
materia de seguridad en relación con las presas, embalses y balsas situados
en el dominio público hidráulico cuya gestión les corresponda, y en todo caso
en relación con las presas, embalses y balsas ubicados fuera del dominio
público hidráulico.”
La modificación de la Ley de Aguas realizada mediante el Decreto-Ley 12/2011, de 26
de agosto, que permitía que las comunidades autónomas ejercieran la competencia
ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico, cuando lo
tuvieran previsto en sus Estatutos de Autonomía, ha sido anulada mediante la
aprobación del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente. Hay hacer constar que entre estas funciones de policía
del dominio público hidráulico, que el Estado ha recuperado para todas las cuencas
intercomunitarias, se encuentran las de inspección y vigilancia de la presas
construidas al amparo de concesiones de dicho dominio público. Competencias entre
las que se incluyen, de acuerdo con el citado artículo 94 de la Ley de Aguas, las
correspondientes a la vigilancia de las presas.
El Real Decreto 9/2008, extiende su ámbito de aplicación a presas, embalses y balsas
de agua, estableciendo un umbral mínimo, de tal manera que quedan exceptuadas del
ámbito de aplicación, incluso de la obligación de clasificarse, aquellas pequeñas
presas cuya altura sea menor de 5 metros y tengan menos de 100.000 metros cúbicos
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de capacidad. El establecimiento de un umbral, que entró directamente en vigor con la
publicación de ese Real Decreto, es una aportación importante, que resultaba
necesaria pues la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil frente al riesgo
de inundaciones introducía la obligación de clasificar todas las presas sin definir
ningún límite inferior. También deja claro que las balsas que almacenan estériles
mineros y residuos se seguirán rigiendo por su legislación específica en materia de
seguridad minera, no extendiéndose el ámbito de aplicación de la nueva norma a
estos depósitos.
Las balsas, que se incluyen en el ámbito de aplicación del Real Decreto, se definen
como obras hidráulicas consistentes en unas estructuras artificiales, destinadas al
almacenamiento de agua, situadas fuera de un cauce y delimitadas, total o
parcialmente, por diques de retención. Según esta definición, una parte de las balsas
existentes quedan fuera del dominio público hidráulico, aunque no se distingue entre
las balsas que forman parte de las obras ligadas a una concesión de aguas, de cuyo
control tendría que encargarse la Administración Hidráulica, de las que no están
ligadas a concesiones.
Así, el Real Decreto 9/2008 en su artículo 360 del Capítulo III sobre Órganos
competentes en materia de seguridad se recoge lo siguiente:
“1. La Administración General del Estado es competente en materia de seguridad en
relación a las presas, embalses y balsas situados en el dominio público hidráulico en
las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, así como cuando constituyan
infraestructuras de interés general del Estado, siempre que le corresponda su
explotación.
2. Las comunidades autónomas designarán a los órganos competentes en materia de
seguridad en relación con las presas, embalses y balsas situados en el dominio
público hidráulico cuya gestión les corresponda, y en todo caso en relación con las
presas, embalses y balsas ubicados fuera del dominio público hidráulico.”
El apartado 1 incluye una referencia a las balsas que no parece tener sentido, pues
estando en dominio público hidráulico ya no serían balsas sino embalses. El apartado
2 tiene una parte que se refiere a las cuencas cuya gestión del dominio público
hidráulico se haya transferido a las comunidades autónomas, a la que sería aplicable
lo dicho anteriormente, y una última en la que se asigna “en todo caso” también a las
comunidades autónomas las “presas, embalses y balsas ubicados fuera del dominio
público hidráulico” lo que entra en contradicción con las competencias de los
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organismos de cuenca establecidas en el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el
que se determina la estructura orgánica dependiente de las confederaciones
hidrográficas y posteriormente en la modificación de la Ley de Aguas incluida en
modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional realizada en junio de 2005.
Según estas disposiciones, las funciones de policía, que en algunas zonas del
territorio han sido recuperadas por la Administración General del Estado, incluyen “la
inspección y vigilancia de las obras derivadas de concesiones y autorizaciones de
dominio público hidráulico”.
Con independencia de lo anterior, y aunque esta consideración debería tener carácter
previo a lo ya dicho, habría que plantearse si resulta oportuno regular los criterios de
seguridad de las balsas dentro de un reglamento que desarrolla la el artículo 123 bis
de la Ley de Aguas, dedicado a seguridad de presas y que no menciona las balsas,
por lo que su inclusión daría lugar a una presumible contradicción del Real Decreto
con la Ley de la que debe emanar. Por otra parte resulta aún más sorprendente que
ese Reglamento, que es el del Dominio Público Hidráulico, regule la seguridad de unas
obras que define como situadas fuera de ese dominio público y además las desvincule
de las obras derivadas de concesiones que la Ley de Aguas obliga a vigilar por las
comisarías de aguas. También hay que considerar la dificultad que entraña regular
conjuntamente los criterios y exigencias de seguridad de las balsas con los de las
presas y embalse, pues no tendrían que ser necesariamente iguales.
No obstante hay que señalar que la construcción de balsas se ha incrementado
notablemente en los últimos años y que, al haberse desarrollado de forma incontrolada
y en ocasiones con criterios de mínimo coste, ha dado lugar a la existencia de
situaciones de peligro e incluso a roturas importantes, que afortunadamente no han
supuesto pérdida de vidas humanas pero sí daños materiales, afecciones
medioambientales y afecciones a servicios de transporte entre otras, por lo que se
puede afirmar que estas estructuras representan hoy día un peligro potencial que hay
que aminorar todo lo posible. Pero ello no implica necesariamente que la
Administración Hidráulica Estatal tenga que retrasar el desarrollo de la legislación
sobre seguridad de presas y embalses para ocuparse de la de las balsas, pues se
podría desarrollar en normativa aparte, no necesariamente en el marco de la Ley de
Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En cualquier caso, por su importancia numérica y por su peligro potencial, la
administración central debería promover y desarrollar una normativa para las balsas
de agua. A tal efecto hay que mencionar que ya existen algunos trabajos previos que
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facilitarían esa labor, pues la Dirección General del Agua suscribió un convenio con el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la redacción
de un Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas,
que sorprendentemente ha sido publicado por el Comité Nacional Español de Grandes
Presas en octubre de 2010, y también la Dirección General del Agua publicó en la
página Web del Ministerio una Guía Técnica para la elaboración de Planes de
Emergencia de Balsas, que presentó en abril de 2012 conjuntamente con la Dirección
de Desarrollo Rural y Política Forestal y con la Dirección General de Protección Civil.
El Real Decreto que estamos comentando incluye también otros puntos de difícil
desarrollo como la regulación de las entidades colaboradoras en materia de control de
la seguridad de presas y embalses, que se definen en el artículo 365 del siguiente
modo: “Las Entidades colaboradoras en materia de control de la seguridad de presas y
embalses son aquellas entidades públicas o privadas, que, mediante la obtención del
título correspondiente, quedan autorizadas a colaborar con la Administración pública
competente en las labores de control, de carácter técnico o especializado, relativas a
la seguridad de presas y embalses. Su colaboración con la Administración pública
competente exigirá la celebración del correspondiente contrato.”
Es común, desde hace bastantes años, la contratación de empresas especializadas
para labores relacionadas con la seguridad de las presas, tanto por las
administraciones públicas como por entidades privadas titulares de presas. Estos
contratos, para el caso de las administraciones públicas, se regulan mediante la Ley
de Contratos del Sector Público que establece la clasificación de los contratistas y
permite, mediante los oportunos procedimientos de licitación, seleccionar la más
adecuada para cada caso. La exigencia de un nuevo registro de empresas en cada
una de las administraciones que tengan que realizar contratos para asuntos
relacionados con seguridad de presas que exige el Real Decreto parece totalmente
desproporcionado. De hecho, el Ministerio no ha iniciado ningún tipo de intento de
desarrollar este artículo del Real Decreto, a pesar de que se establece que ha de
hacerse por Orden Ministerial.
Es presumible que la introducción de este artículo en el Real Decreto proceda de
algunos de los borradores preparados para la Ley en los cuales se intentaba imitar
alguno de los modelos de control de seguridad de presas de los países anglosajones y
centroeuropeos en los que existen unos expertos, con nombre y apellidos, habilitados
por la administración o por organizaciones profesionales para actuar como inspectores
de presas, los cuales actúan como personas físicas independientes de los titulares de
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presas, aunque pagados por estos, para realizar las inspecciones que la legislación
determina. Nada tiene eso que ver con habilitar empresas, cuyos técnicos
especializados, que serían los que realmente realizarían los trabajos y responderían
de ellos, pueden estar dedicados a otras labores o haber dejado de pertenecer a la
empresa por diferentes motivos.
El Real Decreto establece que deberán aprobarse las siguientes Normas Técnicas de
Seguridad:
a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la
elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y embalses.
b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga
de presas y llenado de embalses.
c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y
puesta fuera de servicio de presas.
No resulta fácil entender porque se hace esta división en tres normas, cuando podría
resultar mucho más fácil y más operativo integrarlas en una sola. Solo cabe pensar
que el legislador, con aparente falta de imaginación y de capacidad de innovación, ha
estado excesivamente condicionado por la existencia actual de otras tres normas que
se ha ido aprobado en diferentes momentos, cuyos contenidos fundamentales tienen
una sorprendente coincidencia con las tres nuevas normas que se proponen. Así la
Instrucción Española para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas
de 1962-67 se centra fundamentalmente en el Proyecto y Construcción, pues en el
momento de su publicación eran las actividades más importantes, sería sustituida por
la norma “b”, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil frente al riesgo de
inundaciones se refiere exclusivamente a clasificación y planes de emergencia, sería
actualizada con la norma “a” y finamente el Reglamento Técnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses, que incide en mayor medida en los aspectos de explotación e
inspección se sustituiría por la norma “c”. Tanto a priori como después de la
experiencia que se ha tenido en la redacción de los sucesivos borradores de estas
normas parece mucho más conveniente hacer un esfuerzo de integración en una sola
que abarque todos los aspectos.
El contenido de esta única norma, o de las tres si se prefiere seguir con el esquema
previsto, que a pesar de lo dicho es un opción posible, se debe integrar con la parte de
carácter técnico del cuerpo del Real Decreto, de forma que se llegue a un desarrollo
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integrado de todo ello, pues alguno de los mandatos del Real Decreto actual, como por
ejemplo el referido a las fases en que pueden encontrarse las presas, resulta de difícil
interpretación y desarrollo.
También se establece en su artículo 363 la creación del Registro de Seguridad de
Presas y Embalses en el que cada una de las administraciones públicas competentes
en el materia de seguridad de presas inscribirán todas las presas y embalses de su
competencia que superen los límites establecidos en el artículo correspondiente y
cuyo contenido mínimo, en el ámbito de la Administración General del Estado, será
establecido por el Ministro de Medio Ambiente mediante Orden. Además se indica que
se anotarán, en todo caso, las resoluciones administrativas que se dicten en relación
con la seguridad de las presas y embalses, así como los informes emitidos en materia
de control de seguridad. A fecha de hoy la Orden Ministerial de creación de este
registro tampoco ha sido dictada.
El Real Decreto no aborda la distribución de funciones entre la Dirección General y las
confederaciones hidrográficas, con lo que no aclara las diferencias de criterio entre la
Legislación de Aguas y la Directriz de Protección Civil en este asunto, que son de
especial importancia para determinar la organización administrativa que ha de
encargarse del control de la normativa. Por ello el nuevo Real Decreto debería
clarificar este tema, sobre la base, como es lógico, de la organización de la
Administración Hidráulica establecida en la Legislación de Aguas.
Las presas del Estado en explotación son, junto con las presas derivadas de
concesiones posteriores a 1996, las únicas afectadas por el Reglamento Técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses. La aplicación de esta normativa ha conducido
a la necesidad de hacer algunas obras de mejora de la seguridad, la mayoría
centradas fundamentalmente en el aumento de la capacidad de desagüe de los
aliviaderos, y a la redacción de normas de explotación, de informes anuales y de
revisiones generales de la seguridad de las presas. La carencia de medios de las
confederaciones hidrográficas para atender estas labores ha conducido, como ya se
ha dicho, a que en el año 2005 se haya generalizado la externalización mediante
contratos de hasta cuatro años de duración de las labores de explotación y
conservación de las presas del Estado. En la actualidad muchos de estos contratos
han finalizado y no ha sido adjudicados otros nuevos debido a las reducciones
presupuestarias. Es necesario, por tanto, redefinir en el nuevo marco presupuestario
en el que nos encontramos como han de realizarse estas labores. La conservación,
mantenimiento y explotación y consecuentemente la seguridad de la presas del Estado
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es responsabilidad en primer lugar de las direcciones técnicas de las confederaciones
hidrográficas a las que dichas presas han sido encomendadas, que actúan a efectos
de lo establecido en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses
como titulares de la mismas. También reciben de los usuarios de los embalses las
correspondientes tarifas, una parte de las cuales posiblemente deben dedicarse a
estas labores.
Hay que valorar también la posible conveniencia de reponer los efectivos humanos de
las confederaciones hidrográficas dedicados a la explotación y mantenimiento de
presas, pues debido a la singularidad de cada una de las presas la existencia de
personal propio identificado con la presa y conocedor de sus funciones es fundamental
y posiblemente su reposición es una fórmula más económica que la de los contratos
con empresas externas para atender estas obligaciones. En definitiva, ha de definirse
el modelo a seguir en este asunto, pues además de atenderse adecuadamente la
explotación de las presas y proporcionar eficazmente el servicio, ha de garantizarse la
seguridad de la estructura y de las poblaciones situadas aguas abajo.
Lo expuesto anteriormente sugiere plantearse también la problemática de las
responsabilidades de los implicados en el proyecto, construcción y explotación de
presas, pues por una parte resulta desproporcionado y hasta injusto y por otra puede
conllevar mayores costes motivados por aumentos de seguridad para cubrir de forma
a veces inadecuada los riesgos que se derivan de las presas. Este es un asunto
complejo que en algunas ocasiones se ha abordado, aunque siempre sin éxito.
En la actualidad la tecnología de presas se encuentra suficientemente desarrollada.
Durante muchos años nuestro país ha estado en la vanguardia de esa técnica y hay
bastantes profesionales y un sector empresarial con la suficiente preparación para
abordar los proyectos y obras de las nuevas presas que se requieran y para la
explotación de las construidas. La existencia durante años de una unidad de la
Dirección General encargada del control de la seguridad de las presas, muy respetada
en todo el país, ha contribuido decisivamente a unificar criterios y a elevar el nivel de
exigencia y de conocimiento de la técnica. ¡El mantenimiento de esta unidad en
condiciones técnicas y operativas similares o superiores a las que tuvo en tiempos
pretéritos es imprescindible y piedra angular de la seguridad de las presas! No
obstante se han producido algunos fracasos, unos muy conocidos y otros que no han
transcendido tanto, por lo que resultaría imprudente no poner todo el empeño posible
en mejorar los sistemas de control, especialmente en los aspectos organizativos, pues
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sus fallos han podido ser causa de los fracasos pasados y podrían serlo de otros
futuros.
La base de la seguridad es la aplicación de una tecnología de proyecto, construcción y
explotación suficientemente contrastada y el establecimiento de mecanismos que
garanticen la aplicación de esa tecnología. La redacción e implantación de planes de
emergencia para casos de rotura de presas puede contribuir a la mejora de la
seguridad de las poblaciones de aguas abajo, especialmente cuando dichos planes se
centran en la fases denominadas de emergencia interna, que pretenden detectar el
riesgo antes de llegar a una situación extrema, pero cuyo enfoque fundamental es
atender a las emergencias externas, sin abundar en las técnicas de detección
temprana del riesgo, sino centrándose en la producción de una voluminosa
documentación y en la colocación de sirenas para avisos sonoros, la mejora de la
seguridad es muy limitada, debido a la inmediatez del daño potencial que se derivaría
de la rotura de la mayoría de las presas españolas. La normativa técnica de seguridad,
que debe recoger el nuevo Real Decreto, debe basarse en la tecnología consolidada al
amparo de la Instrucción de 1967, más centrada en la seguridad en cualquier
momento, y recoger también la experiencia obtenida en los últimos años de aplicación
de la Directriz de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y del Reglamento
Técnico sobre seguridad de presas y embalses, más centrada en la inmediatez del
daño.
Otras técnicas de gestión de seguridad de presas como el análisis de riesgos, técnica
nacida en la aeronáutica y muy extendida a la industria en general, resulta hoy de
limitada utilidad y alto coste en las construcciones civiles y en concreto en las presas.
Las cantidades de dinero dedicadas por alguna Confederación Hidrográfica a aplicar
esta técnica a sus presas no han tenido reflejo en su seguridad, salvo por cuanto
pueden esas técnicas haber contribuido a la formación de técnicos en la materia,
aunque con un coste desproporcionado. Por otra parte, se puede haber abierto una vía
de gasto ineficiente allí donde más eficiencia se necesita.

4.

EL REAL DECRETO /2018…

El RD que se comenta consta de un Preámbulo, un articulado breve con sus
disposiciones adicionales y tres anexos, referidos a cada una de las tres NTS que se
pretenden aprobar.
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En el presente escrito no se aborda la cuestión relativa al preámbulo, ya que, al ser de
tal calado las modificaciones que se proponen al conjunto normativo, si estas son
consideradas al menos en una parte apreciable, es indudable que será precisa una
nueva redacción.
Del resto, en este punto se aborda exclusivamente el articulado y sus disposiciones
adicionales, tratando en puntos posteriores los Anexos.
Por claridad expositiva se trata cada artículo en un apartado, que se inicia con el texto
propuesto al que siguen los comentarios que se consideran pertinentes.
4.1

Artículo uno. Aprobación de las NTS de Grandes Presas.

“1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 364 del real decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, se aprueban las Normas Técnicas de Seguridad referidas a las
Grandes Presas, que se recogen en los siguientes Anexos:
- Anexo I: Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las Grandes
Presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia de las
Grandes Presas y embalses.
- Anexo II: Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y
puesta en carga de las Grandes Presas y llenado de sus embalses.
- Anexo III. Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de
seguridad y puesta fuera de servicio de las Grandes Presas y embalses”.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será complementado, a efectos de dar
cumplimiento al citado artículo 364 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, con las Normas Técnicas de Seguridad sobre las restantes presas y
balsas que serán igualmente aprobadas por real decreto”.
Parece excesivo que se haya precisado de una década para llegar a desarrollar este
proyecto de RD y que, aun así, este se vea obligado a dejar para más adelante el
tratamiento de determinadas presas y la totalidad de las balsas.
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Puede pensarse que ello pone de manifiesto la gran dificultad, si no la imposibilidad,
de dar cumplimiento al RD 9/2008 en los términos en que está redactado, lo que
invitaría a reconsiderar su validez y enfrentar su modificación, para lo que podría
haberse utilizado, quizá, el RD aquí comentado.
El artículo 364 corresponde al Real Decreto 9/2008 y no al RD 849/1986.
4.2

Artículo dos. Ámbito de aplicación.

“1. Este Real Decreto será de aplicación a las siguientes presas, de acuerdo
con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico:
o Presas, situadas en un cauce, clasificadas como grandes presas, es
decir, aquellas cuya altura es superior a 15 metros y las que, teniendo
una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tengan una capacidad de
embalse superior a 1 hectómetro cúbico, ya sean de titularidad pública
o privada.
2. Las Normas Técnicas de Seguridad contenidas en este real decreto, en
cuanto exigencias mínimas de seguridad de las Grandes presas y sus
embalses cuya finalidad es la de proteger a las personas, al medio ambiente y
a las propiedades, serán de obligado cumplimiento en las distintas fases de la
vida de las grandes presas situadas en territorio español”.
Simplemente se señala, al margen de un pequeño problema formal, que el RD tan sólo
supone un desarrollo parcial de lo prescrito en el RD 9/2008.
4.3

Artículo tres. Fases de la vida de una gran presa.

“1. Se entiende por fases en la vida de la gran presa las distintas situaciones
que se diferencian en su desarrollo y utilización. A lo largo de la vida de la gran
presa pueden coincidir en el tiempo actividades que den lugar a que, en
determinados casos, no exista una diferenciación clara entre fases y se
produzcan solapes entre ellas, debiéndose establecer, en general, la fase, en
base al criterio dado por la actividad principal y su situación administrativa.
2. En función de la actividad principal desarrollada durante el período
correspondiente, las fases en la vida de las grandes presas se denominan:
proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y puesta fuera de servicio.
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3. La fase de explotación constituye la finalidad última de la gran presa, por lo
que las condiciones en que ésta vaya a realizarse deben tenerse presentes en
todas las fases anteriores”.
La definición de fases se hereda del RD 9/2008, aunque, en lugar de desarrollarlo en
las NTS, tal y como aquel prescribe, se desarrolla en el texto del RD por el que se
aprueban.
Es dudoso que la puesta en carga pueda suponer una fase al uso, situada entre otras
dos (se puede superponer con la de construcción y explotación) y su duración
depende de las condiciones hidrológicas, siendo difícilmente programable en el
tiempo.
Este inconveniente puede solventarse mediante la adecuada redacción, pero, sin
duda, reduce la claridad de los textos.
4.4

Artículo cuatro. Obligación de obtener la clasificación de las
presas

1. Los titulares de las presas y embalses están obligados a obtener la
clasificación de dichas infraestructuras. A tal efecto, presentarán ante la
Administración

hidráulica

competente,

en

función

de

la

demarcación

hidrográfica donde se sitúe la presa y embalse, una propuesta de clasificación
que estará justificada de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma
Técnica de Seguridad para la Clasificación de las Grandes Presas y para la
Elaboración e Implantación de los Planes de Emergencia de Grandes Presas y
Embalses contenida en el presente real decreto.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 358 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, los criterios para la clasificación de las presas son los
siguientes:
a) En función de sus dimensiones se distinguen grandes presas y pequeñas
presas.
Se considera gran presa aquella cuya altura es superior a 15 metros y la que,
teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una capacidad de
embalse superior a 1 hectómetro cúbico.
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Se considera pequeña presa aquella que no cumple las condiciones de gran
presa.
b) En función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o
funcionamiento incorrecto, se clasificarán en una de las tres categorías
siguientes:
Categoría A: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar
gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños
materiales o medioambientales muy importantes.
Categoría B: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar
daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número
reducido de viviendas.
Categoría C: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir
daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdidas de
vidas humanas. En todo caso, a esta categoría pertenecerán todas las presas
no incluidas en las categorías A o B”.
A diferencia de lo que se hace en la NTS1, aquí no se especifica que la administración
competente lo es en lo relativo a la seguridad de presas y embalses. Aun cuando esto
pudiera parecer una cuestión menor, puede tener trascendencia si se considera el
proceso completo en su conjunto. Baste señalar que los requisitos de seguridad que
debe cumplir el proyecto se basan en la clasificación, por lo que esta debe estar
establecida antes del desarrollo del proyecto y, con gran probabilidad, antes de la
entrada en el proceso de la administración competente en materia de seguridad de
presas.
En cualquier caso, esta necesidad de tener la presa clasificada antes de desarrollar el
proceso debiera haber sido tenida en cuenta y definir el proceso en su integridad,
superando el concepto de fases estancas y sucesivas.
4.5

Artículo 5. Obligatoriedad de los Planes de Emergencia.

“A los efectos de este real decreto, las presas y embalses clasificados en las
Categorías A y B que reúnan la condición de gran presa, deberán contar con el
correspondiente Plan de Emergencia elaborado e implantado de acuerdo con
las prescripciones contenidas en la ‘Norma Técnica de Seguridad para la
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clasificación de las grandes presas y para la elaboración e implantación de los
planes de emergencia de grandes presas y embalses’”.
Nada que comentar
4.6

Artículo 6. Prevalencia de la Seguridad durante la explotación de la
presa.

“Los criterios derivados de la seguridad de la gran presa y embalse
prevalecerán sobre cualquier otro durante las fases de explotación y puesta
fuera de servicio de las grandes presas y embalses, siendo responsabilidad del
titular de las mismas el incumplimiento total o parcial de los criterios
establecidos en ‘la Norma Técnica de Seguridad para la explotación de las
grandes presas, las revisiones de seguridad y la puesta fuera de servicio de las
grandes presas’”.
Parecería razonable extender este criterio a todas las fases de la presa o, al menos, a
las fases de construcción y puesta en carga, donde ya existen riesgos para terceros.
Esto obligaría a una referencia a las tres NTS.
4.7

Artículo 7. Aplicación del Régimen Sancionador de la Ley de
Aguas.

“1. El incumplimiento de las exigencias de seguridad establecidas en cada una
de la Normas Técnicas para las diferentes fases de la vida de la gran presa, así
como el relativo a las obligaciones establecidas en el presente real decreto,
darán lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en el texto
refundido de la Ley de Aguas.
2. El artículo 123 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, establece
obligaciones y responsabilidades para el titular de la presa y embalse que se
determinarán

reglamentariamente,

cuyo

incumplimiento

constituye

una

infracción administrativa tipificada en el artículo 116 3 g) de la citada Ley.
3. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrá en
cuenta el artículo 317 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que
establece que podrán ser calificadas de graves o muy graves, según los casos,
las infracciones consistentes en los actos y omisiones contemplados en el
artículo 116, 3 g) del texto refundido de la Ley de Aguas, en función de la
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trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y bienes. Dicha
transcendencia será apreciada por la Administración competente en materia de
seguridad de presas y embalses.
4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses llevará a cabo
campañas de inspección de las grandes presas, con el fin de comprobar que el
titular de la gran presa cumple con las obligaciones impuestas en este real
decreto y en las Normas Técnicas de Seguridad que él mismo aprueba, así
como las generales establecidas en el Título VII del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico”.
Es, probablemente, el punto en el que más clara aparece la necesidad de un Órgano
inspector o supervisor especializado al que se refiere este texto en múltiples ocasiones
posteriores, que actúe con Independencia para poder aplicar las normas sin presión
política ni económica, tanto desde el Gobierno como desde los concesionarios o desde
los usuarios, con conocimiento para exigir lo razonable y técnicamente conveniente y
con Imparcialidad para poder mostrar, con la transparencia necesaria, la gestión que
realiza.
Adicionalmente, es obvio que debe estar dotado de los medios personales, técnicos y
económicos adecuados a la función que le espera. Probablemente se necesitará la
evaluación inicial de más de mil grandes presas en un plazo de tres años.
Debe tenerse en cuenta que ese Órgano debe tener unas características muy distintas
de las atribuidas por el RD 9/2008 (artículo 361 del RDPH) a la Comisión Técnica de
Seguridad de Presas”
Es esta carencia uno de los grandes problemas, quizás el mayor desde un punto de
vista práctico, de los que adolece el conjunto de las disposiciones de seguridad que se
están analizando.
La opción de recurrir a “Entidades colaboradoras en materia de control de la seguridad
de presas y embalses” (artículo 365 del RDPH) desvirtúa completamente lo
establecido en el texto que se comenta (la administración competente no realizaría las
campañas de inspección sino que encargaría su realización) y desde la Sociedad ya
hemos puesto de relieve en múltiples foros su inconveniencia. Este tema se trata
también en el punto 3 anterior.
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No parece muy apropiado legislar dejando los criterios sancionadores a la apreciación
de la Administración y menos apoyándose en un órgano inspector en continua venida
a menos relativamente reciente.
4.8

Disposición Transitoria Primera. Revisión de la Clasificación
realizada de acuerdo a las Disposiciones jurídicas anteriores.

“1. Los titulares de presas que a la entrada en vigor del presente real decreto
se encontrasen clasificadas, en virtud de las disposiciones anteriores,
mantendrán dicha clasificación, si bien, estarán obligados a revisar la misma en
el plazo de tres años para las de categoría A, en el plazo de 6 años las de
categoría B y en el plazo de ocho años las de categoría C
2. Los titulares de presas que a la entrada en vigor del presente real decreto no
se encontrasen clasificadas estarán obligados a solicitar su clasificación en el
plazo de un año”.
Parecería bueno, por claridad y aunque ya está dicho al establecer el ámbito de
aplicación, referirse exclusivamente a las grandes presas.
4.9

Disposición Transitoria Segunda. Revisión de los Planes de
Emergencia aprobados con anterioridad.

“1. Los titulares de grandes presas que a la entrada en vigor del presente real
decreto se encontrasen clasificadas, en virtud de las disposiciones anteriores,
en la categoría A o B y no hayan elaborado el Plan de Emergencia
correspondiente,

estarán

obligados

a

presentar

dicho

Plan

ante

la

Administración competente en materia de Seguridad de presas y embalses,
para su aprobación, en el plazo máximo de dos años para las clasificadas en la
categoría A, y de cuatro años para las de categoría B.
2. Los titulares de grandes presas que a la entrada en vigor del presente real
decreto se encontrasen clasificadas en la categoría A o B y contasen con un
Plan de Emergencia de la Presa, aprobado por la Administración competente,
estarán obligados a implantar dicho Plan en el plazo de un año para las de
categoría A y de 2 años para las de categoría B, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la “Norma Técnica de Seguridad para la
clasificación de las Grandes Presas y para la elaboración e implantación de los
planes de emergencia de las Grandes Presas y embalses.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los titulares de las
grandes presas revisarán el Plan de Emergencia de la presa aprobado con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto coincidiendo con la
primera Revisión General de Seguridad establecida en “la Norma Técnica de
Seguridad para la explotación de las grandes presas, las revisiones de
seguridad y la puesta fuera de servicio de las presas”. Los plazos establecidos
en dicha Norma Técnica se computarán a partir de la entrada en vigor de este
real decreto”.
Los plazos no parecen coherentes completamente con lo establecido en la NTS1, en
la que se establece que “El Comité [de implantación] deberá constituirse antes de que
transcurran dos años desde la aprobación del Plan de Emergencia de la gran presa” y
es este Comité el encargado de coordinar la implantación.
4.10

Disposición Transitoria Tercera. Régimen aplicable a las grandes
presas que se encuentran en explotación.

“1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 364.2 del Reglamento de
Dominio público Hidráulico, a la entrada en vigor de este real decreto, los
titulares de las presas, clasificadas como grandes presas, que se encuentren
en fase de explotación, validarán la seguridad de sus presas y embalses
conforme a los criterios básicos establecidos en la “la Norma Técnica de
Seguridad para la explotación de las grandes presas, las revisiones de
seguridad y la puesta fuera de servicio de las grandes presas” en el plazo de
los tres años inmediatamente siguientes a la entrada en vigor del presente real
decreto.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, dichos titulares están
obligados a realizar una Revisión General de la Seguridad de la gran presa y el
embalse conforme a lo dispuesto en los artículos 29 a 33 de dicha Norma
Técnica.
3. Del mismo modo, vendrán obligados a redactar el documento de revisión
general de la gran presa en el que, el equipo técnico competente que haya
realizado la citada inspección incluirá, necesariamente, un documento
específico denominado “conclusiones relativas a la evaluación de seguridad”,
en el que se establecerá, a la vista de todos los aspectos y factores analizados,
alguna de las siguientes conclusiones, a) suficiencia en los niveles de
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seguridad, b) no suficiencia de los niveles de seguridad. En este último caso,
se especificarán los aspectos en los que es preciso incrementar la seguridad
de la gran presa o del embalse, así como el programa de actuaciones que es
preciso desarrollar por parte del titular de la presa que es el responsable de la
seguridad de la infraestructura en la se incluirá una evaluación de la reducción
del riesgo que cada actuación proporciona”.
Podría pensarse incluso en mala voluntad. En todo el texto analizado y sus anexos no
hay otra referencia a lo que aparece en la última línea de la última transitoria: “se
incluirá una evaluación de la reducción del riesgo que cada actuación proporciona”.
Podría pensarse que se obliga a un “Análisis de Riesgos” a todas y cada una de las
grandes presas clasificadas en las categorías A o B, nada menos.
Se estaría introduciendo de manera casi clandestina la aplicación de la metodología
del Análisis de Riesgos al parque de grandes presas español.
La Sociedad ya ha expresado su posición respecto a la metodología del “Análisis de
Riesgos en un documento público y trasladado a la Administración hidráulica1. En él se
concluye la imposibilidad de aplicar, en España, esa metodología a día de hoy.
Adicionalmente, se trata de una metodología de aplicación costosa. La propia
Administración hidráulica ha protagonizado la elaboración de un trabajo sobre las
técnicas del Análisis de Riesgo2 que merece ser tenido en cuenta
La cuestión relativa al Análisis de Riesgos ya ha sido tocada en el punto 3 anterior, en
el que se indica que:
“el análisis de riesgos, técnica nacida en la aeronáutica y muy extendida a la
industria en general, resulta hoy de limitada utilidad y alto coste en las
construcciones civiles y en concreto en las presas. Las cantidades de dinero
dedicadas por alguna Confederación Hidrográfica a aplicar esta técnica a sus
presas no han tenido reflejo en la seguridad de sus presas, salvo por cuanto

1

Se trata del documento “La aplicación en España del análisis de riesgos a la gestión de la seguridad de
las presas. Notas articuladas alrededor de algunas preguntas críticas”, de febrero de 2014
(http://www.seprem.es/articulos_f/Analisis%20de%20Riesgo%20Difusion.pdf)
2

Consultoría y asistencia para el desarrollo de un programa de gestión de la seguridad de las presas de
titularidad estatal en el que se incluya la definición, evaluación y priorización de actuaciones en materia
de seguridad. Clave 21.803.783/0411, 2007
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pueden esas técnicas pueden contribuir a la formación de técnicos en la
materia, aunque con un coste desproporcionado”.
4.11

Disposición Derogatoria.

“1. A la entrada en vigor de este real decreto quedan derogadas respecto de
las grandes presas y sus embalses, las siguientes disposiciones:
a) La Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción
para proyecto, construcción y explotación de grandes presas».
b) Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.
c) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a
lo dispuesto en este real decreto.
2. Consecuentemente, las disposiciones citadas mantendrán su vigencia para
las restantes presas y sus embalses y respecto de las balsas, mientras no se
aprueben las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad de acuerdo con
lo indicado en el artículo 1.2 del presente real decreto”.
Se pone de manifiesto aquí la dificultad (o imposibilidad) de desarrollar el RD 9/2008,
que, entre otras cosas, debería simplificar la estructura normativa previa, en la que
coexisten dos normativas. Pues bien, ahora, al excluir las pequeñas presas y las
balsas, impide la derogación total de la Instrucción y del Reglamento Técnico, por lo
que la seguridad de las presas estaría hoy sometida a tres normativas, en lugar de
“sólo” dos.
Por otra parte, la derogación parcial de las normas de seguridad hoy vigentes crea una
situación compleja al menos en lo relativo a las pequeñas presas y a las grandes
clasificadas en la categoría C. Merecería la pena abordar un análisis de la situación
que resulta, algo que no parece haber sido planteado.
4.12

Disposición final primera. Título competencial.

“El presente Real Decreto se dicta al amparo del título competencial previsto en
el artículo 149.1.22ª y 23ª de la Constitución, que indica que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
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Comunidad Autónoma y de legislación básica sobre protección del medio
ambiente respectivamente, así como al amparo del artículo 149.1.29ª, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública”.
Nada que comentar.
4.13

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

“El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»”.
Parece del todo improcedente que no se establezca un periodo transitorio para la
entrada en vigor. Esta experiencia ya la han vivido las presas en ocasiones anteriores
con resultados claramente deprimentes.

5.

COMENTARIOS GENERALES COMUNES
5.1

Generalidades

Los documentos analizados no tienen exposición de motivos ni descripción de
Antecedentes donde se explicite la evolución del marco legal de las presas en España,
aun cuando esta ya aparece en el texto legal en que se apoya (la citada modificación
del Reglamento). Al no contener exposición de motivos en la que se analicen las
normas que actualmente están vigentes, ni la necesidad de su modificación y de
desarrollo de otras nuevas, ni existir disposiciones derogatorias, resultan de difícil
análisis. Tampoco hay disposiciones transitorias y se aprecia un cierto grado de
desconexión entre el borrador de norma y las vigentes.
5.2

No contraste entre las NTS

Cada una de las NTS parece haber sido redactada al margen de las dos restantes
cuando una coordinación parece indispensable (salvo por la razón de estar así
establecido en el RD 9/2008, no hay razón alguna para desarrollar tres NTS, pensando
además que las fases son cinco).
Lo anterior se pone de manifiesto sin más que comparar los capítulos I de las NTS,
que debieran ser prácticamente iguales y presentan apreciables diferencias.
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5.3

De la interrelación entre normas

Aun cuando la modificación del Reglamento plantea tres normas técnicas individuales,
es claro que todas ellas constituyen una sola unidad y que, por tanto, no es posible la
evaluación independiente. Existe una interdependencia entre normas muy clara
Como consecuencia, es necesario plantear una visión final conjunta a las normas
antes de considerarlas como válidas, no pareciendo razonable una eventual
tramitación independiente.
5.4

De la dependencia de la modificación del Reglamento

En general se ha intentado aceptar lo establecido en el RD 9/2008 de modificación del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en lo sucesivo “Modificación del
Reglamento”). No obstante, en algunos casos, el análisis del contenido de los
borradores de las NTS ha conducido a tener que poner en cuestión alguna de las
prescripciones puntuales de la Modificación del Reglamento.
Es lógico que los desarrollos concretos de nivel inferior conduzcan a ligeros cambios
en la normativa de la que emanan.
5.5

Presas y grandes presas

Quizá sólo sea una cuestión estética, pero choca que en unas ocasiones se hable de
“presas” y en otras de “grandes presas”, lo que dificulta algo la comprensión. Parece
fácil unificar la terminología.
5.6

Referencias de las NTS al decreto por el que se aprueban

¿Es correcto que una NTS se refiera al RD por el que se aprueba? Lo hacen en
relación con las disposiciones transitorias y la adaptación de las presas existentes a la
nueva normativa.

6.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL BORRADOR DE NTS1
6.1

De la finalidad de la clasificación

La clasificación surge con la publicación de la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil Ante el Riesgo de Inundaciones (en lo sucesivo, la “Directriz”) en 1995
y lo hace para responder a la cuestión de qué presas debieran disponer de plan de
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emergencia en su explotación y en qué plazo. A esto responden, por tanto, el número
de categorías y las fronteras entre ellas.
Posteriormente, en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (en
lo sucesivo, el “Reglamento”), en 1996, se hace aplicable la clasificación a los
restantes criterios de seguridad, sin ninguna adaptación. Esto da lugar a que la
clasificación resultante sea poco eficiente (en rigor, pocas grandes presas pueden
estar encuadradas en la categoría B).
Parecería razonable mantener la clasificación que refleja la Modificación del
Reglamento para el fin para el que fue concebida y desarrollar otra nueva, adecuada
para el establecimiento de los requisitos de seguridad estructurales. Esto afectaría a la
Modificación del Reglamento
6.2

De la graduación en la clasificación

Como continuación de lo anterior, la experiencia ha puesto de manifiesto que
prácticamente ninguna presa ha resultado clasificada en la categoría B y que al menos
el 80% de las grandes presas han resultado clasificadas en la misma categoría (A),
esto es, los criterios utilizados y que en la Modificación del Reglamento se mantienen
no han permitido una real de clasificación. Por ello parece razonable que se
establezca (no lo hace la Modificación del Reglamento) una clasificación más fina en
las presas de categoría A, o, en otros términos, que se establezcan unas
subcategorías dentro de la categoría A.
6.3

De riesgos y daños

En el texto parece utilizarse de una manera indistinta los términos “riesgos” y “daños”
(o “riesgos potenciales” y “daños potenciales”. Cierto que es una cuestión semántica,
pero parece razonable exigir una mínima precisión a la NTS que trata de esas
cuestiones.
Parece razonable pensar que el término “riesgo potencial” no tiene encaje en el tema
que se trata, ya que se referiría a un riesgo que no existe pero que podría existir. Por
el contrario, el término “daño potencial” tendría aplicación: se trataría de un daño que
no se ha producido pero se puede producir, lo que viene a ser, por otra parte, una de
las acepciones del término “riesgo”.
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6.4

De la necesidad de criterios claros de clasificación

La clasificación de presas tiene una vocación clara de permanencia en el tiempo
(influye en otras administraciones, como es protección civil, y afecta a cuestiones de
difícil modificación, como es la ordenación territorial) y de objetividad (es la sociedad la
que se dota de unos criterios determinados de seguridad, independientemente de los
criterios del titular).
Esto conduce a que los criterios de clasificación deben ser tan claros, concretos y
explícitos como sea posible. La Norma debe aclarar tanto como sea posible los
criterios básicos que establece la Modificación del Reglamento.
Esto da lugar a buena parte de los cambios que se proponen en el texto del borrador
en relación con el Artículo 4. Se han recuperado los criterios que han estado siendo
utilizados, con ligeras modificaciones debidas a la experiencia adquirida en estos
últimos años.
6.5

De la claridad en la definición

Ya desde la aparición de la Directriz se han venido utilizando criterios definidos
mediante el recurso a eufemismos que dificultan la clasificación. El caso más claro es
el referido a la consideración de la población en riesgo, que en un momento se trata
como núcleo urbano, en otra como viviendas y en otro como pérdida incidental de
vidas humanas. Parece necesario que se aproveche la Norma Técnica para precisar
estos conceptos de una manera clara, que no haga necesarias interpretaciones
difíciles
A esto responde buena parte de los cambios propuestos para el Artículo 4, para el que
se han recuperado los criterios que han estado siendo utilizados, con ligeras
modificaciones debidas a la experiencia adquirida en estos últimos años.
6.6

De la claridad en los criterios de cálculo para la clasificación

Por las mismas razones anteriores, parece conveniente que se aproveche la Norma
Técnica para establecer las condiciones que deben cumplir los análisis que son
necesarios para la clasificación de las presas en función de su riesgo potencial. Esto
como mínimo debe aplicar a aquellas cuestiones que utilizan criterios no
exclusivamente técnicos, como puede ser la brecha a considerar, por ejemplo.
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A esto responde buena parte de los cambios propuestos para el Artículo 4, para el que
se han recuperado los criterios que han estado siendo utilizados, con ligeras
modificaciones debidas a la experiencia adquirida en estos últimos años.
6.7

De la claridad en los criterios de cálculo en la zonificación
territorial

Todo lo expuesto en el punto anterior para la clasificación es aplicable también a la
zonificación territorial incluida en el plan de emergencia. A esto responde la propuesta
de incluir un nuevo punto 20.5.
6.8

De la necesidad de un órgano especializado

Como es sabido, el “estilo” de una normativa se mueve entre dos extremos claramente
marcados en cuanto a su definición. Pudiera ser muy concreta y detallista o, por el
contrario, pudiera ser ambigua, con muy ligero desarrollo. En este segundo caso, por
el que parece optar el borrador propuesto, es indispensable la existencia de un órgano
especializado y con grandes competencias, encargado de aportar el detalle que no se
incluye en la norma. Parece incompatible, en cuestiones de seguridad pública, la
existencia de una normativa ambigua, con escaso detalle, con la ausencia de un
órgano con capacidad para interpretar esa normativa a cada caso concreto. No parece
posible dejar exclusivamente en manos del titular la interpretación de los criterios de
seguridad que se refieren al conjunto de la población.
En cualquier caso el órgano especializado parece indispensable, pero en caso de
optar por la ambigüedad (por la conceptualización) de la norma este órgano debe estar
dimensionado para hacer frente al trabajo de interpretación que deberá abordar.
Lo anterior también aplica a la elaboración e implantación del plan de emergencia, al
tratarse en este caso de unas cuestiones técnicas que necesariamente deben
contemplar las singularidades de cada una de las presas.
Este órgano debe tener competencia reconocida en la Norma y capacidad para
interpretar y, en su caso, modificar lo establecido en la Norma en los casos concretos
en que lo considere necesario razonadamente.
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6.9
6.9.1

Algunas cuestiones concretas
La clasificación en caso de rotura encadenada.

El texto del borrador propone obviar en el proceso de clasificación la posible incidencia
de presas situadas eventualmente agua arriba y no dice nada de las presas agua
abajo, lo que parece poco conservador.
Pudiera llegar a darse el caso de un sistema de presas en cascada ninguna de las
cuales, por sí sola, mereciese la clasificación en A o B. No existiría, por tanto, ningún
Plan de emergencia de presas en ese tramo de cauce, pero sería posible que la rotura
encadenada diese lugar a daños importantes.
Parece razonable, por tanto, establecer expresamente que en la clasificación de las
presas debe considerarse sus efectos sobre las presas agua abajo y si este es la
rotura, atribuir los daños potenciales de esa rotura a la de la presa agua arriba.
6.9.2

Competencias del titular y de las administraciones. Daños o sujetos
pasivos del daño

Un aspecto respecto el que se debiera ser especialmente cuidadoso es el que se
refiere a competencias y capacidades. En este punto se hace referencia a lo que
puede considerarse como obligaciones del titular. Así, mientras que parece posible
que el titular sea el responsable de establecer los sujetos pasivos del daño en el plan
de emergencia, parece difícil considerar que forme parte de sus obligaciones el
mantener un inventario de daños potenciales (otra cosa puede ser un inventario de
afecciones potenciales). Siempre en el sentido de identificación y sin necesidad de
valoración (económica o de cualquier tipo).
6.9.3

Aviso a la zona de la media hora

En la misma línea, parece difícil considerar que sea función del titular, desde ningún
punto de vista, el aviso a la población, ya que esto es competencia de protección civil.
Otra cosa pudiera ser que sea obligación del titular, en determinadas circunstancias
concretas y claramente definidas, el activar determinados sistemas de aviso, al
margen de la finalidad de esta activación (en legislaciones extranjeras tiene el
concepto de “avisar a los evacuadores”).
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No puede asociarse esta activación de sirenas al aviso a la población, ya que esto
pudiera dar lugar a que el titular se considere en la obligación de establecer el
momento en que la población debe evacuar o ser evacuada.
6.9.4

Declaración de escenarios por el titular

Asociado a los aspectos anteriores también puede considerarse el relativo a la
competencia para la declaración de escenarios. Al integrarse estos planes de
emergencia en los planes globales frente a inundaciones (probablemente incluso si no
fuese así), es razonable considerar que la gestión completa de cara a la población,
incluyendo la declaración de escenarios, corresponda a la autoridad competente en
protección civil.
Otra cosa es la identificación de situaciones en la presa o el embalse que, de acuerdo
con el Plan, se asocian a los distintos escenarios. Esta identificación solo puede
garantizarla el titular, pero parece razonable que, una vez identificada la situación sea
comunicada a protección civil. En el marco de la presa la detección y declaración de
escenarios corresponde al titular pero de puertas afuera corresponde a la
administración de protección civil
6.9.5

Singularidad de las presas de laminación

Sorprende que se dedique dos artículos concretos a las presas de laminación de
avenidas. Su presentación puede acabar conduciendo a que todas las presas
restantes deban ser consideradas como “generales” y, por tanto, como no susceptibles
de incorporar visiones específicas. Adicionalmente, los artículos que se dedican al
tema tan sólo precisan algunos extremos que pueden deducirse del resto del
articulado.
6.9.6

Rotura de compuertas o desagües extemporáneos

No se tratan en el borrador de norma cuestiones de orden menor pero de indudable
importancia, como son las relativas al tratamiento a dar a cuestiones tales como las
eventuales roturas de compuertas o de las sueltas intempestivas.
Estas cuestiones podrían ser establecidas (no consideración en el plan de las sueltas
intempestivas pero sí de la eventual rotura de compuertas de aliviadero), pero, sin
duda, se mantendrían otras sin tratar. Esto pone de manifiesto la pertinencia de
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establecer un organismo especializado a cargo de todas estas cuestiones de
seguridad.

7.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL BORRADOR DE NTS2
7.1

Sobre el contenido de los proyectos

El texto en su conjunto parece que intenta abordar cuestiones más amplias que las
que le encomienda la modificación del Reglamento, llegando a parecer una norma que
pretende definir completamente del proyecto en su conjunto, superando las cuestiones
de seguridad.
Los estudios relacionados con la seguridad de la estructura y el cimiento son propios
del proyecto de construcción, al igual que las cuestiones ambientales, por ejemplo,
pero estas no deben incluirse en las NTS.
No parece razonable que en las normas de seguridad se aborden las cuestiones
específicas de la tramitación ambiental (incluso es dudoso que sea el proyecto de
construcción el que deba someterse a tramitación ambiental sino que lo sea un estudio
donde se incluyan las alternativas de presa: situación, altura, volumen, reglas de
explotación, estudios de calidad del agua, estudios económicos y socioeconómicos,
etc.)
El proyecto de construcción y todos los estudios de detalle que pueden tener efectos
directos sobre la seguridad no deben abordarse hasta que no esté tomada la decisión
de construir la presa. En consecuencia, el nivel de detalle de los distintos estudios
debe ser el apropiado a la fase que corresponda para formar la opinión en la toma de
decisiones.
Lo anterior debe ser ponderado si se acepta modificar el enfoque de la seguridad en el
sentido que aquí se propone (desde coeficientes de seguridad a criterio ALARP) en el
sentido que deben evaluarse los beneficios sociales que se derivan de la construcción
de la presa.
7.2

Sobre la competencia profesional

En varios de los aspectos que recoge la norma no se exige especial competencia a los
responsables de las fases. En el caso del proyecto sólo se cita “técnico competente”.
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Debiera tenerse claro si las competencias están definidas de forma clara en la
legislación, para evitar indefiniciones.
7.3

Sobre la necesidad de crear y regular las funciones de un órgano
inspector

Se echa de menos la regulación de un órgano especializado para hacer la supervisión
de los proyectos y la vigilancia de las grandes presas durante su construcción y su
explotación que actúe con:
o

Independencia para poder aplicar las normas sin presión política ni económica,
tanto desde el Gobierno como desde los concesionarios o desde los usuarios.

o

Conocimiento para exigir lo razonable y técnicamente conveniente.

o

Imparcialidad para poder mostrar, con la transparencia necesaria, la gestión
que realiza.

Esta ausencia hace, probablemente, que el borrador de Norma intente establecer con
un nivel de detalle imposible los requisitos a cumplir (si no existe ante quien justificar
los criterios, estos deben ser más explícitos y detallados). Debiera existir un órgano
supervisor independiente de los órganos de contratación y constituido por expertos en
los proyectos de grandes presas de embalse que vele por la seguridad de las presas.
Dicho órgano debería de informar los proyectos, la construcción y la explotación de las
grandes presas.
Como se ha señalado, la existencia de dicho órgano regulador permitiría no tener que
promulgar una normativa técnica muy detallada y en cambio buscar mecanismos de
control preventivos basados en el autocontrol y en la planificación de la seguridad.
Parece que, en el momento actual, no tiene sentido intentar fijar procedimientos de
cálculo hidrológico, hidráulicos, de estabilidad, ensayos, características de los
materiales y otros que están al alcance de los ingenieros especialistas en excelentes
tratados y monografías, ni establecer programas de cálculo que están en permanente
proceso de mejoramiento.
Este órgano regulador es muy distinto, en composición y competencias, a la “Comisión
Técnica de Seguridad de Presas” que cita el RDPH en su artículo 361.
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7.4

De la graduación de los requisitos de seguridad en nuevos
proyectos en función de la clasificación en función del riesgo

Se trata de una cuestión importante que aplica a las presas nuevas. La clasificación de
la presa es función de la presa y el embalse y, también de la zona inundable agua
abajo. Ello quiere decir que una presa en el momento de realizar el proyecto puede
estar clasificada en categoría C y, sin cambiar nada en ella, por la evolución de la
ocupación de la zona inundable, llegar a tener que ser clasificada como A.
Esto cambiaría los requisitos de seguridad a los que estaría sometida la presa y
obligaría a una gran inversión para adaptarse a ello por parte del titular, que no ha
tenido ningún control sobre la evolución de la zona inundable ni tiene competencias
para exigir la limitación a esa evolución (condicionaría la planificación territorial quizá
en algún centenar de km agua abajo). Como consecuencia parece razonable exigir
que todas las grandes presas se diseñen como si fuesen a estar clasificadas en algún
momento en la categoría A, salvo que se pudiera justificar fehacientemente que eso es
imposible (lo que es difícil de imaginar, salvo, quizá, en sistemas de embalses del
mismo titular o en diques de cola de embalses).
7.5

De la utilización y definición de periodos de retorno en avenidas

Es conocido que, por sí solos, los periodos de retorno no son representativos del nivel
de seguridad hidrológica que existe en una presa. Y esto se superpone a los
problemas conceptuales que presenta el uso del concepto aplicado a las avenidas en
toda su complejidad.
Ello no obstante, en el texto del borrador se recurre a este concepto y se establecen
criterios numéricos y absolutos con ellos asociados. Estos criterios no son avalados
por ninguna justificación ni es conocido que exista ninguna valoración de las
implicaciones que se asocian a los valores concretos establecidos. Tampoco hay
ninguna referencia a los métodos que se asocian a estos periodos de retorno.
Este tema ya ha sido tratado en detalle por la SEPREM en un documento público
anterior3 en el que se motiva la no validez de este planteamiento En este documento

Se trata del documento “Posición de la Sociedad Española de Presas y Embalses ante la
seguridad hidrológica y su tratamiento normativo” de marzo de 2009
(http://www.seprem.es/debate_f/posicion1.pdf)
3
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se analiza la situación real española y se concluye que no es viable, en la práctica,
esta aproximación, siendo indispensable la existencia de un órgano especializado en
el tema.
Parcialmente, lo anterior también es de aplicación a lo relativo a las acciones sísmicas.
7.6

De los coeficientes de seguridad

La aproximación que presenta el borrador al tema de la seguridad estructural es la que
se basa en la utilización de coeficientes de seguridad. A este respecto, el borrador
dedica el Artículo 14 a este tema.
Esta aproximación, semejante a la que estableció en su momento la Instrucción de
1962-67, no parece razonable actualmente, ya que, ineludiblemente, debe asociarse a
la metodología sobre la que se aplica, a los criterios para la definición de las
características de los materiales, etc.
Incluso, la propia utilización del concepto de coeficiente de seguridad conduce a la
imposibilidad de aplicar algunos de los métodos más actuales de cálculo y evaluación,
como pueden ser los de elementos finitos.
Asimismo esta aproximación obliga a llegar a un nivel de detalle en la definición del
todo imposible, en un momento en el que las técnicas disponibles ya parecen ser
suficientemente maduras como para permitir evitar el uso de manuales prácticos.
La alternativa a esta aproximación, también, pasa por la existencia de un órgano
especializado, encargado de establecer criterios y evaluar las aproximaciones que
plantee el proyectista, a la luz de las circunstancias concretas de cada caso.
7.7

De la no consideración de determinados aspectos no numéricos

Quizá como consecuencia de la aproximación numérica a la seguridad (coeficientes de
seguridad y periodos de retorno), la atención que se dedica a otros temas no
numéricos, es mucho más reducida. Así, aspectos que han venido siendo
tradicionalmente considerados (asientos, preparación de la cimentación, protección
frente al oleaje, drenes y filtros, etc.) resultan olvidados o muy someramente tratados.
Parece lógico que todos estos aspectos sean específicamente considerados
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7.8

De la ausencia de determinados criterios para las acciones

La existencia de criterios numéricos concretos y absolutos para alguna de las
solicitaciones (avenidas y seguridad estructural) hace resaltar la ausencia de criterios
equivalentes en otras, como son, al menos, las cargas térmicas y el viento.
Esta ausencia pone de manifiesto la imposibilidad de llegar a una definición completa
si se sigue la línea propuesta por el borrador. Parece razonable que el tratamiento de
las solicitaciones sea homogéneo, lo que obliga a que estas no puedan ser precisadas
en el texto. Parece indispensable la existencia de un órgano supervisor especializado.
7.9

No consideración del cambio climático

Sorprende que, a día de hoy, se establezcan unas NTS que no tienen en cuenta, para
nada la evidencia del cambio climático que estamos viviendo, sobre todo teniendo en
cuenta que se está hablando de estructuras de muy larga vida útil, de difícil y costosa
modificación posterior y sometidas a acciones térmicas y derivadas de las avenidas.

8.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL BORRADOR DE NTS3
8.1

Presas que ya están fuera de servicio práctico

Es una realidad que en la actualidad existen presas que ya están prácticamente fuera
de servicio, sin que nadie se considere titular de ellas. Parecería razonable incluir
alguna referencia a este caso.
8.2

Preponderancia de la auscultación y falta de un enfoque global

En todo lo relativo a la vigilancia, inspección y auscultación se aprecia la falta de un
enfoque global de la cuestión, tratándose cada función por su parte (realmente, la
vigilancia sólo aparece en los encabezamientos). Ello hace que se pierda mucha
potencia en el control del comportamiento de la presa y su interpretación.
Por otra parte es clara la preponderancia que la NTS da a la auscultación en
detrimento de la inspección; la realidad es que resultan inseparables, lo que debiera
constar en las NTS, también que los resultados deben quedar documentados,
incluidos los de las inspecciones.
En el Artículo 12, apartado 12.3 se propone vincular los aparatos de auscultación a los
potenciales modos de fallo, parece mucho más conveniente proponer su vinculación
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con el seguimiento del comportamiento de cuyo análisis se podrá derivar un dictamen
sobre su seguridad y ello aunque no haya un fallo previsible a la vista.
8.3

La seguridad considerada como un absoluto

Toda la redacción del texto conduce a considerar la seguridad como un absoluto,
como algo que se puede tener y se debe tener. Es claro que una de las funciones de
la normativa de seguridad y de las propias NTS (y de ésta en concreto) es establecer
los niveles de seguridad que se exigen, que no son, ni pueden ser, la seguridad
absoluta
Esto puede entenderse que se expresa en el Art.4 (“serán los criterios de seguridad de
la presa y embalse los que prevalezcan sobre cualquier otro aspecto”), donde se habla
de “criterios” de seguridad, pero otros puntos contradicen esa visión (en el Art. 5.1
habla de garantizar la seguridad).
8.4

Confusión entre seguridad y explotación y sus directores

En todo el texto subyace una estructura, clásica, en la que se atribuye la dirección de
la seguridad al director de explotación. Esta figura, nominalmente, no está definida, por
lo que hay que interpretarla desde la literalidad: el que dirige la explotación. Este no
tiene que ser (en algunos casos es difícil que lo sea, como es el caso de las eléctricas,
sometidas al mercado eléctrico) necesariamente el responsable de la seguridad. Sí
parece que éste (el de seguridad) no deba ser dependiente del de explotación, pero
esto ya queda claro en el Art. 4.
El efecto perverso de esta confusión es que induce también confusión en otros
aspectos. Así, las normas de explotación se entienden como tales, entrando en
cuestiones tales como embalses y desembalses. Parece razonable que lo que se
establezca en la NTS es la necesidad de disponer de unas normas de seguridad en la
explotación, no unas normas de explotación
8.5

La gestión de avenidas y el Comité permanente del Art. 49

La legislación vigente (RAPAPH) atribuye la gestión de las avenidas y la decisión de
las sueltas a un Comité Permanente. El texto de la NTS ignora este hecho y establece
requisitos, se entiende que al titular, para dicha gestión.
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Esto es especialmente relevante por cuanto puede derivar en una gestión de las
situaciones de avenida de un modo no coordinado que, por otra parte, impide la
anticipación de sueltas o formas de gestión avanzadas, en función de los datos SAIH.
No es el titular el responsable de la gestión de las riadas sino la administración
hidráulica
8.6

Esquema

Comité

permanente

–

Normas de

explotación

–

explotación
Probablemente como consecuencia de lo anterior se plantea un esquema de gestión
de las avenidas (Art. 14.4) no acorde con la normativa vigente y aparentemente
extraña.
En avenidas parece que se establece que en la propia avenida se decida la gestión de
ella, estableciéndose restricciones para ello y añadiendo que cuando las sueltas no se
asocien a avenidas se esté a lo que establecen las normas de (seguridad en la)
explotación. El esquema que parece lógico, en el marco actual, es que sean las
normas (sometidas a tramitación) las que definan la forma de hacer frente a las
avenidas y que el titular deba respetar esta forma a menos que el Comité Permanente
dicte alguna orden (bajo la responsabilidad del propio Comité), que debe ser cumplida
en la explotación.
El titular carece de medios y competencias para abordar la forma de gestión de una
avenida en el conjunto de una cuenca que puede incluir varios embalses y varias subcuencas.
Debe ser en las normas de (seguridad en la) explotación donde se incluya y desarrolle
el criterio de no provocar daños desde la presa (diferenciados de los que se asocian a
la propia presentación de la avenida)
8.7

La ley del punto final

El tema relativo al tratamiento a dar a las presas actualmente existentes es
probablemente el fundamental a tratar y la norma le dedica sólo algunos párrafos, en
los que, en lo esencial, establece que “se analizará el grado de concordancia de …/…
con respecto a la Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta
en carga de presas y llenado de embalses”. Parece que debiera sobreentenderse que
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si no existiese tal concordancia debería considerarse a la presa como incumplidora de
las condiciones de seguridad exigidos y, por tanto, ser sometida a una adecuación.
No obstante, en la transitoria 3ª del articulado del RD se introduce que el titular de
presas hoy en explotación debe redactar (en un plazo corto) un documento de revisión
de seguridad que “incluirá una evaluación de la reducción del riesgo que cada
actuación proporciona” (se refiere a las actuaciones que puede ser necesario
acometer para alcanzar el cumplimiento de los criterios de seguridad requeridos).
Esto, como ya se ha señalado (punto 4.10 anterior), pudiera estar introduciendo de
manera disimulada la aplicación de la metodología del Análisis de Riesgos.
Este proceso de análisis se extendería, para las presas A, a lo largo de 3 años
(200/250 presas/año), lo que lo hace difícilmente viable. No se pueden prejuzgar los
resultados de las inspecciones generales, pero se puede pensar, razonablemente y
hablando sólo de la seguridad hidrológica, que muchas de las presas construidas al
amparo de la Instrucción (o previamente a ésta) no soportarán el contraste, al pasar
los periodos de retorno de 500 años a hasta 10.000 años (categoría A, de materiales
sueltos y para la avenida extrema). Ello querría decir que, sin un periodo transitorio
definido y una planificación razonable, se exigirá a los titulares (a las administraciones
y a los privados) un fuerte inversión simplemente en estudios académicos y sin
siquiera haber entrado en las cuestiones básicas del método, como por ejemplo, la
definición del riesgo admisible o tolerable. Y esto, sin haber analizado en detalle si
esto es viable o, ni siquiera, necesario. Se detectaría una falta de concordancia entre
la situación de la presa y los requisitos de la NTS2, se abordaría un análisis de riesgos
cuyos resultados no se sabe contra qué deben ser contrastados. Sería una simple
huida hacia delante, retrasando el problema (a cambio de un gasto importante).
En cualquier caso, es difícil pensar en resolver la cuestión de la adaptación
recurriendo solo a textos normativos. Parece indispensable un órgano supervisor con
competencias, también por esta causa.
8.8

Pruebas de funcionamiento de los órganos de desagüe

Es esta una de las cuestiones vivas en el estado de las presas actualmente en
explotación en las que el texto no se pronuncia. La necesidad de probar los desagües
con suelta de agua o sin ella es una cuestión relevante y que pudiera no tener una
solución general (daños por pequeñas sueltas, imposibilidad de apertura, riesgo de
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imposibilidad del cierre posterior, etc.), pero obligaría, también, a la existencia de un
órgano supervisor
8.9

De la problemática de la estructura de las normas

La división del conjunto normativo en tres apartados adosados es una herencia de
tiempos pasados cuyo mantenimiento conduce a algunos problemas. Realmente la
gran división de normas corresponde a la de “presas nuevas y presas existentes”.
Un ejemplo de esto es que sea en la NTS3 en la que se trate de la adecuación de las
presas existentes, que puede ser entendido que la adecuación se aplica solo a las
cuestiones de explotación, no a las estructurales (no es tan descabellado, ya que la
Instrucción ya lo consideró así en su momento)
Si se plantea la imposibilidad de modificar mínimamente la Modificación del
Reglamento, al menos debieran establecerse apartados o capítulos completamente
diferenciados para los casos de presas nuevas y existentes en parte de la NTS2 (en lo
relativo a la realidad física final de la presa cuando entra en explotación) y en toda la
NTS3
8.10

Sobre la necesidad de crear y regular las funciones de un órgano
inspector

Se echa de menos la regulación de un órgano especializado para hacer la supervisión
de la explotación y del seguimiento de las condiciones de seguridad que presentan las
presas, fundamentalmente en el momento de adaptar (o decidir no adaptar) las presas
actualmente en explotación a la nueva normativa, órgano que actúe con:
o

Independencia para poder aplicar las normas sin presión política ni económica,
tanto desde el Gobierno como desde los concesionarios o desde los usuarios.

o

Conocimiento para exigir lo razonable y técnicamente conveniente.

o

Imparcialidad para poder mostrar, con la transparencia necesaria, la gestión
que realiza.

Esta ausencia hace, probablemente, que el borrador de Norma intente establecer con
un nivel de detalle imposible los requisitos a cumplir (si no existe ante quien justificar
los criterios, estos deben ser más explícitos y detallados) en unos casos y, en otros, se
quede todo completamente indefinido. Debiera existir un órgano administrativo
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supervisor, independiente de los órganos de contratación y constituido por personal
especializado en presas. Dicho órgano debería de informar la explotación de las
grandes presas.
Como se ha señalado, la existencia de dicho órgano regulador permitiría no tener que
promulgar una normativa técnica muy detallada y en cambio buscar mecanismos de
control preventivos basados en el autocontrol y en la planificación de la seguridad.
8.11

Algunas cuestiones casi formales

Como cuestiones menos trascendentes y más fáciles de abordar se señalan las
siguientes:
o Parece razonable considerar las Normas de (seguridad en la) explotación como
un cuerpo único. Desde este punto de vista, parece razonable que la parte
“normativa” (no las zonas inundables) de los Planes de Emergencia se incluya
en las Normas. Se trata de actuaciones en situaciones excepcionales y puede
contribuir a sobrepasar la problemática

de considerar el escenario 0 de

emergencia como final de la explotación normal o como inicio de la explotación
extraordinaria
o La denominación de algunos elementos parece importante. Ya se han señalado
pero se recuerda aquí la denominación de Normas de seguridad en la
explotación y de Director de seguridad en la explotación
o El conjunto del texto conduce a una impresión de que las presas deben ser
seguras, lo que es cierto (al menos si la seguridad se entiende como un
proceso de mejora hacia una mayor seguridad que siempre supera unos
mínimos), pero no solo esto sino que su función es ser seguras. Esto es una
perversión por cuanto la finalidad de las presas es la de crear un embalse y de
alguna manera gestionar el recurso agua; la seguridad es indispensable pero
solo es un requisito para la explotación del mismo modo que lo son los
caudales ambientales, que no se incluyen como demanda. Conduce a un punto
de vista en el que la seguridad pueda resultar primada por encima de lo
razonable, olvidando que la asignación de recursos exagerados a la seguridad
de las presas puede conducir a la carencia en términos de seguridad vial, por
ejemplo, o en la sanidad.
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o En el contenido de las normas propuestas se detecta fácilmente cierto
contenido de carácter, vamos a llamarlo, técnico-comercial que debiera quedar
claramente fuera en una redacción última.
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9.

COMENTARIOS DE DETALLE AL BORRADOR DE LA NTS1

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto
La presente Norma Técnica de Seguridad tiene por objeto establecer los
requisitos y las condiciones mínimas que los titulares de grandes presas
deben cumplir para clasificarlas en función de los riesgos potenciales
que pudieran derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto,
así como los requerimientos que son necesarios para la elaboración e
implantación de sus correspondientes Planes de Emergencia; todo ello a
efectos de garantizar las condiciones de seguridad de las mismas a lo
largo de las distintas fases de su vida.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
2.1.- La presente Norma de Seguridad será de aplicación a todas las
presas que, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 3.1 a),
tengan la consideración de grandes presas, ya sean de titularidad
pública o privada, existan en la actualidad, o se encuentren en
construcción.
2.2.- A los efectos de elaboración e implantación del Plan de
Emergencia, la presente Norma Técnica de Seguridad será de aplicación
a todas las grandes presas clasificadas en las categorías A o B conforme
a las definiciones del artículo 3.2.

No parece este el lugar de establecer que las presas clasificadas en C no deban
disponer de PE.

2.3.- La presente Norma Técnica de Seguridad no será de aplicación a
cualquier otro tipo de estructura hidráulica que, por su tipología o su
función, difiera sustancialmente de la definición de presa contenida en el
artículo 357 a) del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Tampoco
será de aplicación a las balsas de agua recogidas en el Título VII,
artículo 356 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, para las que
se aprobará una Norma Técnica de Seguridad específica. Del mismo
modo, la presente Norma Técnica de Seguridad no será de aplicación a
las presas de residuos mineros, que se regirán por su legislación
específica.

Si aplica a las grandes presas no parece tener sentido que se diga que no aplica
a las que no son presas.
Esta forma impediría, por ejemplo, que futuras normas para pequeñas presas o
balsas pudieran referirse a artículos concretos de esta.
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CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE PRESAS
Parece razonable que se clasifiquen embalses (que pueden estar cerrados por
varios diques), ya que los distintos diques comparten órganos vitales. Tiene poco
sentido que exista un plan de emergencia del dique de cierre de collado XXX del
embalse XXX. La clasificación del embalse podría ser la mayor que corresponda
a cualquiera de los cierres
Artículo 3º.- Categorías de clasificación
3.1.- Las presas, en función de sus dimensiones, se clasifican en las
siguientes categorías:

Se reproduce aquí lo establecido en el RD, por lo que es innecesario. Además es
improcedente, ya que el objeto de la norma, según el artículo 1, es el de clasificar
las presas en función de su riesgo potencial.

a.) Gran presa; aquella cuya altura sea superior a 15 metros o la que,
teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una
capacidad de embalse superior a 1 hectómetro cúbico.
b.) Pequeña presa; aquella que no cumpla las condiciones de gran presa
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3.2.- Las presas, en función de los riesgos potenciales que pudieren
derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, se clasifican
en una de las siguientes categorías:
Categoría A: Presas cuya rotura o cuyo funcionamiento incorrecto puede
afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o
producir daños materiales o medioambientales muy importantes.
Categoría B: Presas cuya rotura o cuyo funcionamiento incorrecto puede
ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a
un reducido número de viviendas.
Categoría C: Presas cuya rotura o cuyo funcionamiento incorrecto puede
producir daños materiales de moderada importancia y sólo
incidentalmente pérdida de vidas humanas. En todo caso, a esta última
categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las categorías A
o B.

Se reproduce aquí lo establecido en el RD, por lo que, en su redacción actual, es
innecesario.
Por otra parte, de acuerdo con el texto original donde aparece la clasificación de
presas en función del riesgo (la Directriz básica), la única diferencia entre las
categorías A y B es la relativa a los plazos para la elaboración del Plan de
Emergencia. Ahora, según la transitoria 1ª del RD no existe esa diferencia, por lo
que huelga la diferencia entre Ay B en esta NT
Adicionalmente, se propone eliminar la referencia al funcionamiento incorrecto,
que no se cita en el artículo 1 y siempre es menos crítico que la rotura
Se propone precisar algo más las definiciones:
o

Categoría A: Corresponde a presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto
puede afectar gravemente, al menos, a un núcleo urbano o número de
viviendas equivalente o poner en situación de riesgo a un número significativo
de vidas humanas, o afectar gravemente a alguno de los servicios esenciales
de la comunidad o producir daños económicos o medioambientales muy
importantes.

o

Categoría B: Corresponde a presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto
puede afectar de manera no grave a algún núcleo urbano o a un número de
viviendas reducido o producir la pérdida de alguna vida humana concreta, o
producir daños económicos o medioambientales importantes o afectar sólo
de manera no grave a alguno de los servicios esenciales de la comunidad.

o

Categoría C: Corresponde a presas que puede producir sólo incidentalmente
pérdida de vidas humanas. No puede afectar a vivienda alguna y sólo de
manera no grave a algún servicio esencial. Los daños medioambientales que
puede producir deben ser poco importantes o moderados. Únicamente puede
producir daños económicos moderados.
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Artículo 4º.- Criterios básicos para la clasificación de la presa en función
del riesgo

Se propone añadir: “Se considerará exclusivamente el daño potencial, en
contraposición al concepto de daño esperado o estimado”.

4.1.- Para clasificar una presa se realizará una evaluación de los riesgos
potenciales producidos aguas abajo en el caso de su hipotética rotura o
funcionamiento incorrecto

Se propone eliminar la referencia al “funcionamiento incorrecto.
Sería más correcto referirse a “daños potenciales” (o, en su defecto, sólo a
“riesgos”) que a “riesgos potenciales”, ya que los riesgos se refieren ya a una
“potencialidad”.
Para aclarar que para que una presa sea C debe demostrarse su “inocuidad”, y
que si esa demostración no es suficiente, su clasificación debiera ser A o B, se
propone añadir. “La clasificación de las presas se basará en una evaluación
progresiva de los daños potenciales, desde la categoría C hacia la A. Se entiende
por evaluación progresiva el proceso según el cual en primer lugar se evalúa la
posibilidad de incluir el aspecto considerado en la Categoría C, según su
definición estricta. Caso de no responder a los criterios que definen la Categoría
C, se establece que la presa debe incluirse en las Categorías B o A, repitiendo el
proceso según los criterios definitorios de la Categoría B”.
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4.2.- El criterio básico para la determinación de la categoría de
clasificación será la determinación de esos riesgos potenciales, para lo
que se atenderá a las afecciones a:
a. Núcleos urbanos o número de viviendas aisladas habitadas.
Se entenderá como afección grave a un núcleo urbano aquélla que
afecte a más de cinco viviendas habitadas y represente riesgo para las
vidas de sus habitantes. Se considerará número reducido de viviendas
aisladas el comprendido entre uno y cinco viviendas habitadas. El
calificativo de incidental se aplicará a la presencia ocasional, y no
previsible en el tiempo, de personas en la llanura de inundación. No
podrá admitirse la clasificación como incidental de las potenciales
pérdidas de vidas humanas asociadas a la afección a residencias
establecidas permanentes, áreas de acampada estables, zonas en que
habitualmente se produzcan concentraciones de personas, etc.

Mismas referencias anteriores al uso de “riesgos potenciales”
Debe eliminarse las referencias a viviendas “habitadas”, al ser una situación
cambiante en el tiempo. Bastaría con que fuesen viviendas (y, por tanto,
habitables”
Parece necesario sustituir (o al menos complementar) la referencia a núcleos
urbanos por una referencia específica a las vidas humanas. Según la definición
que se presenta, la afección potencial a grandes y relativamente frecuentes
concentraciones de personas no daría lugar a la clasificación en A y aclarar
muchos conceptos, tal y como se propone en los párrafos que siguen.

b. Servicios esenciales.
Se entenderán como tales a aquéllos que son indispensables para el
desarrollo de las actividades humanas y económicas de conjuntos de
población mayores de 10.000 habitantes, entre los que se incluyen al
menos, los siguientes:
- Abastecimiento y saneamiento
- Suministro de energía
- Sistema sanitario
- Sistemas de comunicaciones
- Sistema de transporte
c. Industrias, propiedades, infraestructuras y cultivos.
Se entenderán como daños materiales aquéllos cuantificables
directamente en términos económicos, sean directos (destrucción de
elementos) o indirectos (reducción de la producción u otros). Los daños
materiales se evaluarán en función de las siguientes categorías:
- Daños a industrias y polígonos industriales
- Daños a las propiedades rústicas
- Daños a las infraestructuras
- Daños a cultivos
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El análisis se realizará por evaluación de la categoría asociada a cada uno de los
tipos de daño potencial, correspondiendo la categoría global a la categoría
máxima asignada para cada uno de los aspectos individuales (vidas humanas y
población en riesgo, afecciones a servicios esenciales, daños económicos y
daños medioambientales), sin estudiar posibles combinaciones de ellos.
No se computarán como daños aquellos que se relacionan directamente con la
propia presa o el embalse (por ejemplo, el fallo en el servicio esencial de
abastecimiento al que sirve el embalse), ya que estos no son daños a terceros,
sino al propio titular.
Se entenderá que la rotura de una presa puede afectar gravemente a un núcleo
urbano o poner en situación de riesgo a un número significativo de vidas
humanas cuando dicha rotura o funcionamiento incorrecto afecte a más de cinco
(5) viviendas y represente riesgo para las vidas de los habitantes, en función del
calado y la velocidad de la onda.
A efectos de clasificación se considerará que el daño potencial es función del
número de viviendas habitadas, independientemente de que estas se encuentren
diseminadas o formen parte de un núcleo. Será motivo de clasificación en la
categoría A si se produce afección grave a más de cinco (5) viviendas, o
concentraciones de ciudadanos, en las mismas condiciones establecidas para los
núcleos urbanos, incluso si estas se encuentran diseminadas
Se considerará que la rotura de una presa puede afectar de manera no grave a
algún núcleo urbano o a un número reducido de viviendas o producir la pérdida
de alguna vida humana concreta cuando se produzca la afección a entre una (1)
y cinco (5) viviendas y la afección represente riesgo para las vidas de sus
habitantes en función del calado y la velocidad de la onda, según los mismos
criterios expresados más adelante.
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El calificativo de incidental aplicado a las pérdidas de vidas humanas no debe
aplicarse a la concreción de un riesgo cierto de pérdida de vida, es decir, no tiene
relación con la probabilidad de muerte de una persona situada habitualmente en
el área ocupada por la onda de inundación, sino, por el contrario, con la
presencia ocasional y no previsible, en el tiempo, de la misma persona en la
llanura de inundación.
No podrá admitirse la clasificación como incidental de las potenciales pérdidas de
vidas humanas asociadas a la afección a residencias establecidas permanentes,
áreas de acampada estables, zonas en que habitualmente se produzcan
aglomeraciones de personas por cualquier tipo de motivo, etc.
Se entienden como servicios esenciales aquellos que son indispensables para el
desarrollo de las actividades humanas y económicas normales del conjunto de la
población.
Se considerará servicio esencial aquel del que dependan, al menos, 10.000
habitantes.
En cuanto a la tipología de los servicios esenciales, éstos incluyen, al menos, las
siguientes:
o

Abastecimiento y saneamiento.

o

Suministro de energía.

o

Sistema sanitario.

o

Sistema de comunicaciones.

o

Sistema de transporte.

Se considerará como afección grave a un servicio esencial aquella que ocasione
que dicho servicio, como consecuencia de los potenciales daños derivados del
calado y la velocidad de la onda, se vea interrumpido sin alternativa y sin
posibilidad de reparación inmediata.
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Se entienden como daños económicos aquellos, soportados por terceros,
cuantificables directamente en términos económicos, sean directos (destrucción
de elementos) o indirectos (reducción de la producción, por ejemplo). No se
incluyen aquí, por tanto, el riesgo para vidas humanas, el fallo de servicios
esenciales o los daños medioambientales.
Los daños económicos se evaluarán en función de las siguientes categorías:
o

Daños a industrias y polígonos industriales.

o

Daños a las propiedades rústicas.

o

Daños a cultivos.

o

Daños a las infraestructuras.

Se considerarán como daños económicos muy importantes cuando se produzca
el anegamiento de más de 50 instalaciones industriales o propiedades rústicas, o
de más de 10.000 has de cultivo de secano, o de más 5.000 has de cultivo de
regadío o de alguna carretera de la red general del Estado o de la red básica de
las CC.AA., o de alguna vía férrea de FFCC de vía ancha o alta velocidad.
Se considerarán como importantes los daños económicos cuando sin alcanzar el
límite inferior que define los daños económicos como muy importantes se
produzca el anegamiento de más de 10 instalaciones industriales o propiedades
rústicas, o de más de 3.000 has de cultivo de secano o de 1.000 has de cultivo de
regadío, o de carreteras de la red general de las CC.AA. u otras redes de
importancia, o de alguna vía férrea de FFCC de vía estrecha.
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Se considerarán como moderados los daños económicos cuando tan solo se
produzca el anegamiento de 10 o menos instalaciones industriales o propiedades
rústicas, o de menos de 3.000 has de cultivo de secano o de 1.000 has de cultivo
de regadío.
Se incluyen en la categoría de daños medioambientales las afecciones negativas
tanto sobre los parámetros puramente medioambientales como sobre las
referencias histórico-artísticas y culturales.
Se considerarán como elementos susceptibles de sufrir daño medioambiental
únicamente aquellos elementos o territorios que gocen de alguna figura legal de
protección a nivel estatal o autonómico (bien de interés cultural, parque nacional,
parque natural, etc.).
A efectos de evaluación de la importancia de los daños se diferenciará entre
elementos integrados en el patrimonio histórico-artístico y los puramente
medioambientales.
La importancia de los daños a los bienes de interés cultural se establecerá en
función de las características hidráulicas de la inundación (calado y velocidad) en
relación con la posibilidad de destrucción o daño irreversible y siempre referido a
bienes de interés cultural, definidos de acuerdo con lo establecido en la
legislación correspondiente (Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico
Español).
Únicamente se considerarán como daños medioambientales aquellos que sean
sensiblemente distintos de los asociados al régimen hidráulico natural,
estableciendo como daños muy importantes aquellos que tengan la consideración
de irreversibles y críticos, mientras que se considerarán importantes aquellos
severos que tengan asimismo el carácter de irreversibles, según la terminología
utilizada en la legislación correspondiente (Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental).
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Deben incluirse en los criterios de clasificación algunos elementos singulares
cuya afección puede potenciar y agravar los efectos de la rotura de la propia
presa, originando un efecto en cadena.
Deben considerarse individualmente los elementos singulares de alto riesgo,
como pueden ser las centrales nucleares o plantas de producción de compuestos
tóxicos, peligrosos o especialmente dañinos para la salud de las personas o el
medio ambiente. Estos elementos deben ser considerados como afectados al
menos en las mismas condiciones que se establecen para las viviendas y, caso
de serlo, conducir a la clasificación de la presa en la categoría A
A efectos de clasificación, se considerará que existe riesgo para la vida de los
habitantes cuando:
o

En campo abierto, la velocidad sea superior a 2 m/seg con calado
insignificante o el calado sea superior a 1 m con velocidad nula, siendo de
aplicación la interpolación lineal entre ambas posibilidades.

o

En zona urbana, la velocidad sea superior a 5 m/seg con calado insignificante
o el calado sea superior a 1 m con velocidad nula, siendo de aplicación la
interpolación lineal entre ambos extremos.

En casos singulares podrán utilizarse criterios distintos, siempre basados en el
calado y la velocidad, apoyados en la pertinente justificación expresa.
Señalamos que el artículo 9 del RDPH establece los criterios numéricos
siguientes:
a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s
La superación de cualquiera de ellos daría lugar a considerar que pueden
producirse graves daños sobre las personas y los bienes. Aplicaría a campo
abierto.
Se ha optado por no seguir esta última para conservar el criterio que se ha venido
utilizando hasta ahora.
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4.3.- Se considerarán distintos escenarios de posibles roturas de la
presa, identificando en cada uno de ellos los daños potenciales,
asignándose como clasificación aquélla que corresponda al escenario
más desfavorable.
Se considerarán, como mínimo, los siguientes escenarios:
a. Situación sin avenida. Embalse en su máximo nivel normal de
explotación y rotura sin presentación de avenida.
b. Situación límite. Embalse lleno hasta coronación de la presa con
desagüe simultáneo de la mayor avenida que la presa debe soportar sin
llegar a producirse su desbordamiento. Se considerará únicamente a los
solos efectos de evaluación de los daños potenciales los incrementales,
es decir el exceso de daños que se producirían por efecto de la onda de
rotura respecto a los que se habrían producido debido al desagüe de la
avenida considerada.

Aquí sí se habla de “daños potenciales”
Se propone sustituir por:
“Como mínimo se considerarán dos escenarios extremos en relación con el
embalse considerado individualmente (sin contar con la incidencia de otros
embalses), de los cuales el primero corresponde al caso de rotura no coincidente
con avenidas mientras que en el segundo se superpone la rotura a una situación
de avenida. La situación de avenida considerada corresponde a la avenida
extrema (definida en la NT2).
Con criterios conservadores, al primer escenario anterior se le hace corresponder
la situación inicial de embalse lleno hasta su máximo nivel normal (NT”2, mientras
que la situación de embalse en el segundo escenario se hace corresponder a
embalse lleno hasta el nivel de la avenida extrema (NT2).
En el escenario correspondiente a rotura en situación de avenida únicamente
deben considerarse los daños incrementales debidos a la rotura, es decir, el
exceso de daños que se producirían por efecto de la onda de rotura respecto a
los que ya se hubieran producido debido a la circulación de la avenida
considerada”.
Una cuestión pendiente de análisis es si la situación de comparación a efectos de
establecer los daños incrementales debe ser considerando la no existencia de la
presa o considerando la laminación que esta produciría si la soportase sin
romper. Debe tenerse en cuenta que la opción de considerar la laminación del
embalse tiene el inconveniente, en el caso de presas con compuertas, que el
hidrograma de salida es función de la gestión que se haga y, por tanto, es un
valor no objetivo.
Parece razonable citar la avenida extrema, en lugar de referirse a la NT2, dónde
se define.

4.4.- En aquellas presas proyectadas, construidas y explotadas con la
finalidad única y exclusiva de laminar avenidas y cuyos órganos de
desagüe carezcan de dispositivos de control y que solamente retienen
agua de forma temporal y ocasional en situación de avenidas, el
escenario de rotura a considerar en ellas será único. Este escenario
corresponderá a la hipótesis de rotura bajo la presentación de la mayor

Se propone su eliminación, ya que es de aplicación lo expuesto para los casos
generales
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avenida que la presa debe soportar sin llegar a producirse su
desbordamiento, con el nivel del embalse situado a cota de su
coronación, considerándose únicamente a los solos efectos de
evaluación de los daños potenciales los incrementales, es decir el
exceso de daños que se producirían por efecto de la onda de rotura
respecto a los que se habrían producido debido al desagüe de la avenida
considerada.
4.5.- A efectos de clasificación de presas no se tendrá en cuenta la
influencia que sobre ellas puedan tener otras ubicadas aguas arriba.

Se propone sustituir por:
“En el caso que la presa que se está clasificando se integre en una corriente de
agua (conjunto de ríos a lo largo de los cuales circula una misma agua) en la que
coexisten varias presas y embalses y en el que hipotéticamente se puede
producir una rotura encadenada de presas (efecto dominó, en el que la rotura de
una de las presas puede provocar las roturas de las presas de aguas abajo) es
preciso considerar uno o varios escenarios adicionales a los antes citados.
En este caso debe seguirse el siguiente esquema referido a dos presas, que
evidentemente debe ser extendido al número de presas de que se trate de forma
secuencial. Para la rotura de la presa de agua arriba se suponen los dos
escenarios de rotura generales (rotura con embalse a nivel normal y rotura en
situación de avenida) calculándose las ondas de rotura y su propagación hasta el
embalse de aguas abajo. Los efectos sobre la presa de aguas abajo pueden
agruparse en dos situaciones:
o

El embalse de aguas abajo puede absorber la onda de rotura en
condiciones similares para las que fue diseñada para la avenida de
proyecto, y aun hasta la proximidad de la coronación si no es
probable que se presenten avenidas de manera simultánea en ambas
presas. En este caso no se produciría la rotura encadenada de la
presa de aguas abajo, y cada presa se clasificaría atendiendo
únicamente a sus propias afecciones potenciales de forma
independiente. El análisis de la onda de rotura de la presa agua
arriba no debe limitarse, salvo justificación adecuada, al tramo
comprendido entre ambas presas sino que debe extenderse hacia
agua abajo en la longitud que sea necesaria.

o

El embalse de aguas abajo no puede absorber la onda de rotura que
le llega de la presa de aguas arriba, vertiendo sobre su coronación,
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por lo que se debe considerar que se produce la rotura simultánea
con el desagüe de la onda de llegada al embalse. Ello da lugar al
planteamiento de un nuevo escenario que es el correspondiente a la
rotura con nivel de embalse en coronación pero con la concomitancia
de la presentación de la onda de rotura de la presa de aguas arriba.
En este caso la clasificación de la presa agua arriba se asociará a los
daños potenciales absolutos (considerando al rotura de la presa agua
abajo) mientras que la clasificación de la presa agua abajo
corresponderá a exclusivamente a los daños incrementales respecto
a la onda sin su propia rotura (exceso de daños que se producirían
por efecto de la onda de rotura respecto a los que ya se hubieran
producido debido a la onda de rotura de la presa agua arriba).
A efectos de definición de las situaciones anteriores no se considerará la
posibilidad de maniobrar compuertas en la presa agua abajo a menos que se
justifique adecuadamente la certeza de la existencia de tiempo, medios y
organización suficientes (sin incluir en esto lo que se derivaría de la implantación
del posible plan de emergencia) para hacer posible tal maniobra.
Así, en este caso, además de contemplarse los dos escenarios usuales y de
manera independiente de la presencia de las otras presas, la clasificación debe
de realizarse con una visión conjunta y contemplando este nuevo escenario de
rotura encadenada.
Las diferentes situaciones posibles son muy numerosas y deben de analizarse
caso a caso en función de las diversas situaciones descritas analizando las
afecciones potenciales en cada tramo, y adoptando siempre criterios de tipo
conservador.
En cualquier caso, si la rotura de una presa situada agua arriba puede provocar
un vertido significativo sobre coronación de otra agua abajo, la categoría de la
presa de aguas arriba será como mínimo la misma que la mayor de las
categorías de las presas de aguas abajo. Este escenario de rotura encadenada
supone una evaluación conjunta de las presas de un tramo por lo que, en la
práctica, implica una coordinación e información entre los diversos titulares de las
distintas presas.
Es función de Administración competente en materias de seguridad de presas y
embalses garantizar la necesaria coordinación en los casos en que estas no
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tengan un mismo titular”.
4.6.- La propagación de la onda de rotura aguas abajo se extenderá
hasta donde se alcance un caudal máximo inferior a la capacidad de
evacuación del cauce sin producir daños en las inmediaciones, o hasta
donde los elementos susceptibles de riesgo aguas abajo no induzcan
una elevación de categoría.
Es curioso, pero se deja a la discreción de Titular la concreción de los parámetros
básicos de la eventual rotura, cuando estos son esenciales para definir las
afecciones potenciales.
Se propone incluir un 4.7 con el siguiente texto:
“El modo de rotura y la forma y evolución de la brecha dependen del tipo de
presa. En ausencia de justificación expresa y concreta en contra, se utilizarán los
criterios siguientes:
o

Progresión de la brecha: lineal en
independientemente del tipo de presa.

o

Tiempo de rotura: 10 minutos o inferior en presas bóveda o arco, 15
minutos o inferior en presas de gravedad o contrafuertes y el derivado de
la expresión T(horas)=4,8.V0,5(Hm3)/h(m) en presas de materiales
sueltos, siendo V = volumen de embalse, h = altura de presa. Si en este
último caso el tiempo resultante de la expresión fuese superior a 5 horas
deberá realizarse un estudio específico de justificación o adoptar para
este el valor de 5 horas.

o

Forma de rotura: Completa en presas bóveda o arco, rectangular en
presas de gravedad o contrafuertes y trapecial en el caso de presas de
materiales sueltos. En todos los casos se admitirá la geometrización de la
forma a trapecial respetando la profundidad de la brecha y la superficie
de esta.

o

Profundidad de la brecha: hasta el contacto de esta con el cauce en el pie
agua abajo.

o

Ancho de brecha: el definido por la forma de rotura en presas bóveda o
arco, el correspondiente al ancho de 3 bloques de construcción en caso
de gravedad o contrafuertes (¿con un máximo en función de la altura?) o

dimensiones

de

longitud,
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el proporcionado por la expresión b(m)=20.(V (Hm3).h (m)) 0,25, siendo b
el ancho medio y adoptando taludes 1:1 (H:V) en el caso de presas de
materiales sueltos.
En las fórmulas anteriores, la altura de presa a aplicar será como mínimo la
diferencia de cota entre el punto más bajo del cauce en el pie del talud exterior
del dique de cierre y el nivel del agua, función del escenario que sea el objeto del
análisis. El volumen de embalse será el asociado a la altura anterior. En algunos
casos excepcionales, en los que el perfil longitudinal del contacto entre la presa o
el dique y el cimiento presente una gran pendiente podrá, previa justificación
suficiente, modificarse el criterio anterior y adoptar como cota del punto más bajo
de la cimentación un valor superior al antes indicado.
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Artículo 5º.-Propuesta de clasificación
5.1.- Los titulares de grandes presas existentes o en construcción,
deberán solicitar su clasificación en función del riesgo potencial derivado
de su rotura o funcionamiento incorrecto en alguna de las categorías
definidas en el artículo 3.2 de esta Norma Técnica de Seguridad. A tal
efecto presentarán una propuesta que estará justificada de acuerdo con
los criterios establecidos en la presente Norma Técnica de Seguridad.

Se olvida de la fase de proyecto, cuando en la NTS2 se fija que la clasificación
determinará los requisitos de seguridad.
Mismo comentario anterior relativo al funcionamiento incorrecto.
Los requisitos parecen excesivos para las presas cuya clasificación es obvia en
A, en lo referido a las características del cauce.

5.2.- La propuesta de clasificación deberá ser suscrita por el titular de la
presa.
5.3.- La propuesta de clasificación deberá ir acompañada de la
documentación justificativa necesaria para que la Administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses pueda
resolver sobre la categoría de clasificación a adoptar.
5.4.- La justificación de la propuesta se realizará mediante un estudio
técnico elaborado por técnico competente, que contendrá, como mínimo,
los siguientes aspectos:
a. Características de la presa y embalse.
b. Características del cauce aguas abajo afectado por la onda de rotura.
c. Metodología y datos básicos del análisis.
d. Resultados del análisis.
Artículo 6º.- Resolución de clasificación

Parece razonable sustituir “se aprueba la clasificación” por “se clasifica”.

Corresponderá a la Administración competente en materia de seguridad
de presas y embalses dictar la resolución administrativa por la que se
aprueba la clasificación de la presa y se determina la categoría en que la
misma queda encuadrada.

Se propone añadir:
“Si el órgano competente en materias de seguridad de presas y embalses
estimara que la documentación aportada por el titular da lugar a la existencia de
dudas razonables en cuanto a la categoría en que debe clasificarse la presa
podrá optar entre solicitar aclaraciones al titular, otorgándole para ello el plazo
que considere conveniente, o clasificar la presa en la categoría superior de entre
las que existan las citadas dudas razonables, pudiendo el titular presentar los
recursos a los que tenga derecho en función de la legislación vigente. La
presentación de estos eventuales recursos no supondrá la suspensión de la
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resolución de clasificación dictada en tanto no exista resolución firme en sentido
contrario dictada por la autoridad competente”.
Artículo 7º.- Revisión de la clasificación
7.1.- La Administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses, de oficio o a solicitud de la Administración competente en
materia de Protección Civil, podrá exigir al titular de una presa que
proceda a revisar su clasificación.
7.2.- Asimismo, el titular de la presa podrá solicitar a la Administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses la revisión de
la clasificación que tuviese aprobada, siempre que aportase la suficiente
justificación, especialmente si lo que se propone es pasar a una
categoría inferior a la anteriormente aprobada.
7.3.- Con independencia de lo anterior, el titular estará obligado
periódicamente a evaluar la adecuación de la clasificación reconocida a
la presa. Dicha evaluación deberá realizarse coincidiendo con las
revisiones generales de seguridad, de carácter obligatorio, a que se
refiere la Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de
seguridad y puesta fuera de servicio de grandes presas y sus embalses
en su artículo 29.
7.4.-. El procedimiento para realizar cualquier revisión de la clasificación
y la tramitación posterior del resultado de la misma, si resultase
modificada, será el mismo de los artículos 3 a 6.
Artículo 8º.- Vigencia de la clasificación reconocida a las presas
existentes

Parece necesario referirse también a la fase de Proyecto

En las presas existentes o en construcción se mantiene la vigencia de
las clasificaciones reconocidas por la Autoridad competente en materia
de seguridad de presas y embalses, en los términos previstos en la
disposición transitoria 1ª del Real Decreto de aprobación de las Normas
Técnicas de Seguridad de Grandes Presas y sus Embalses.
Con independencia de lo anterior, los titulares de las presas deberán
cumplir con la obligación establecida en el artículo 7.3 de la presente
Norma de Seguridad.
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CAPÍTULO III: PLAN DE EMERGENCIA
SECCIÓN I - CONSIDERACIONES GENERALES
Artículo 9º.- Plan de Emergencia

Errata en la lista (falta punto d).

El Plan de Emergencia es el documento técnico de carácter obligatorio
que recoge:

Se propone aclarar el término “avería grave” en el sentido: “Avería grave que
produzca sueltas desde el embalse”.

a. Las estrategias de detección, intervención y actuación para el control
de situaciones que puedan implicar riesgos de rotura o avería grave,
previa realización de un análisis de seguridad de la presa.

Se propone añadir, por aclarar conceptos y responsabilidades: “En cualquier caso
debe considerarse el Plan de Emergencia de presas como un elemento
integrable en el más general plan de emergencia frente a inundaciones, en el que
se abordan exclusivamente los aspecto relativos a las actuaciones a acometer
desde la presa o el embalse y a las relaciones entre el titular y las
administraciones competentes en materia de protección civil”.

b. La delimitación de las áreas potencialmente inundables en caso de
rotura o avería grave de la presa y la estimación de los riesgos
asociados a esta inundación, en particular, los asociados a la vida de las
personas.
c. El desarrollo de las normas de actuación en cada escenario,
incluyendo las asociadas a la información y comunicación a los
organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia.
La organización de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo de las actuaciones anteriores y los medios para la puesta a
disposición de los mismos en el caso de activación de la situación de
emergencia.
Artículo 10º.- Obligatoriedad del Plan de Emergencia

En coherencia con el resto del articulado debiera referirse a “grandes presas”

Todas las presas clasificadas en las categorías A y B deberán contar con
el correspondiente Plan de Emergencia, que será elaborado e
implantado de acuerdo con lo establecido en la presente Norma Técnica
de Seguridad.
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Artículo 11º.- Responsabilidades del titular
Constituyen responsabilidades del titular de la presa, entre otras, todas
las siguientes:

Parece razonable trasladar el 11.3 a la NTS3, si bien refiriéndose a los umbrales
en lugar de a los escenarios.
Eso mismo aplica también a 11.4 y 11.5

11.1.- La elaboración del Plan de Emergencia, suscrito por técnico
competente, que deberá ser presentado ante la Administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses para su
aprobación de acuerdo con lo previsto en el artículo 362.2 d) del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
11.2.- La implantación del Plan de Emergencia, así como su
mantenimiento y actualización.
11.3.- La inclusión en las Normas de Explotación de la presa de los
escenarios que den lugar a la activación del Plan de Emergencia
11.4.- El mantenimiento permanente de las condiciones de operatividad
de todos los sistemas y elementos relacionados con el Plan de
Emergencia.
11.5.- En el supuesto de que se transmita la titularidad de la presa, el
nuevo titular se subrogará en todas las anteriores obligaciones.
Artículo 12º.- Aprobación del Plan de Emergencia

Sería bueno aclarar si el informe de protección civil es o no vinculante.

La aprobación del Plan de Emergencia le corresponderá a la
Administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses, previo informe favorable y preceptivo del órgano competente
en materia de Protección Civil.
En aquellas presas cuya rotura o cuyo funcionamiento incorrecto pudiera
afectar a territorios de otros países, se estará a lo dispuesto en los
correspondientes tratados internacionales.
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Artículo 13.- Revisión y actualización del Plan de Emergencia

Se propone sustituir el título por “revisión, edición y actualización” para intentar
aclarar el esquema. El esquema propuesto se basa en que regularmente (o ante
determinadas circunstancias) se revisa el Plan (esto es, se comprueba su
validez) y como consecuencia de ello se decide si es válido o, por el contrario,
necesita de una edición (modificación sustancial) o una actualización
(modificaciones menores). Además se prevén actualizaciones periódicas
(directorios y equivalentes).
Esto afecta al conjunto del artículo.
Según la RAE, actualizar es una de las acepciones de revisar.

13.1.- El Plan de Emergencia deberá ser revisado cuando surjan
circunstancias relativas a la seguridad que aconsejen la introducción de
cambios esenciales en el mismo, y deberá ser actualizado cuando esos
cambios, aun siendo necesarios, no alteren aspectos esenciales de su
contenido.
Tendrán la consideración de aspectos esenciales tanto la alteración
significativa del nivel de afecciones aguas abajo como la modificación de
los umbrales asociados a los indicadores de seguridad que supongan el
cambio de escenario.

Considera la modificación de umbrales como aspectos esenciales, lo que obliga a
la revisión del PE y su tramitación en muchos casos, sin que el cambio tenga
repercusión “exterior” alguna.
Se propone sustituir por:
“El Plan de Emergencia deberá ser revisado cuando surjan circunstancias que
aconsejen la introducción de modificaciones esenciales y también
periódicamente, en el curso de las revisiones de seguridad.
La revisión podrá concluir bien con la validez del plan tal y como está redactado o
bien en la necesidad de su modificación.
Si la modificación necesaria afecta a elementos fundamentales y no volátiles del
plan se procederá a su edición. Si, por el contrario, solo afecta a elementos
volátiles o no fundamentales del plan se procederá a su actualización”.

60

Se propone incluir un 13.1 bis:
Se considerarán elementos fundamentales del plan aquellos que definen la
estructura general del plan o de su organización o que afecten a agentes ajenos
a los del propio titular y sus medios y recursos. En particular, se considerarán
fundamentales la definición de las zonas inundables, el esquema organizativo del
titular, el esquema de detección de las eventuales emergencias, los sistemas de
comunicaciones y avisos y los medios permanentes asignados
Se considerarán no fundamentales los aspectos concretos del plan de carácter
marcadamente técnico (en el ámbito de las presas), como pueden ser los
indicadores y sus umbrales
Se considerarán volátiles aquellos elementos que asignan responsabilidades a
sujetos concretos (relaciones de medios, salvo su estructura) y los directorios
13.2.- La Administración competente en materia de seguridad de presas
y embalses, de oficio o a solicitud de la Administración competente en
materia de Protección Civil, podrá exigir al titular de una presa que
proceda a revisar su Plan de Emergencia.
13.3.- Con independencia de lo anterior, el titular deberá analizar el
grado de adecuación del Plan de Emergencia a las circunstancias
existentes en el marco de las revisiones generales de seguridad a que
se refiere la Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones
de seguridad y puesta fuera de servicio de grandes presas y sus
embalses en su artículo 29.

Parece razonable trasladarlo a la NTS3
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13.4.- La versión revisada del Plan de Emergencia será enviada a la
Administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses para su aprobación, tal y como se establece en el artículo 12
de la presente Norma Técnica de Seguridad.
En cuanto al procedimiento para tramitar la versión actualizada,
consistirá éste en el traslado por parte del titular de todos los cambios
efectuados en el Plan de Emergencia a todos los organismos y agentes
que dispongan de documentos del mismo.

Se propone su sustitución por:
“El procedimiento para realizar la edición, y su tramitación, será análogo al realizado para su elaboración. Por el contrario, la actualización tan solo precisará de
la comunicación por parte del titular a los mismos organismos que hayan
participado en la aprobación del plan.
“El titular se responsabilizará de que todas las modificaciones introducidas se
comuniquen y trasladen a todos los Organismos que han participado en la
tramitación del plan en vigor”.
No parece razonable que el titular deba controlar (y responsabilizarse) de la
gestión de los PE y de quién dispone de copias.
Se propone incluir un 13.5:
“En el caso de edición, el plan en vigor inicial continuará estando vigente hasta
tanto no se haya aprobado la citada edición, salvo criterio expreso por parte de la
Administración competente en materia de control de seguridad de presas”.

SECCIÓN II - ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
Artículo 14º.- Contenido del Plan de Emergencia
El Plan de Emergencia contendrá, como mínimo, los siguientes
aspectos:
1. Análisis de seguridad de la presa
2. Zonificación territorial y análisis de los daños potenciales generados
por la rotura o el funcionamiento incorrecto de la presa
3. Normas de actuación
4. Organización de los recursos humanos y materiales para gestionar las
situaciones de emergencia.

Aquí la referencia al funcionamiento incorrecto puede ser necesaria, si se exige la
zonificación territorial frente a él.
Hay que tener en cuenta que el Plan de Emergencia de Presa debe incorporarse
e integrarse en la planificación de los Municipios afectados por la rotura, en los
Planes de las Comunidades Autónomas y, finalmente, en el Plan Estatal de
Inundaciones. Por lo tanto, los planes de emergencia de presas, al menos en lo
que se refiere al plan de emergencia “exterior”, deben ser totalmente coherentes
con los Planes de las Comunidades Autónomas, cuyos Órganos de Protección
Civil van a ser los primeros en actuar en caso de emergencia, y son quienes van
a dirigir la emergencia.

5. Medios y recursos para la puesta en práctica del Plan de Emergencia.
Definición y ubicación.
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Artículo 15º.- Análisis de la seguridad de la presa
15.1.- Tendrá como objetivo:

Se propone sustituir “valores umbrales” por “umbrales”, para permitir los umbrales
cualitativos derivados de la inspección.

a. Identificar y caracterizar las situaciones y fenómenos que pudieren
afectar a las condiciones de seguridad.
b. Establecer los indicadores que pongan de manifiesto la aparición de
esas situaciones y fenómenos y que permitan evaluar su intensidad.
c. Establecer criterios y definir valores umbrales para la interpretación de
esos indicadores, la evaluación de la emergencia a partir de esta
interpretación y la declaración de los diferentes escenarios de
emergencia en función de esta evaluación.
15.2.- Los fenómenos a considerar en la realización del análisis de
seguridad serán, en general, los siguientes:
a) Avenidas
b) Anomalías en el estado o comportamiento de la presa o su
equipamiento
c) Sismos

Se propone modificar el orden e incluir la temperatura y amenazas ajenas:






d) Avalanchas de roca, nieve o hielo, o deslizamientos en el embalse
e) Rotura, funcionamiento incorrecto o declaración de emergencia de
presas situadas aguas arriba.




Avenidas.
Situaciones climáticas extraordinarias
Sismos y erupciones volcánicas.
Avalanchas de roca, nieve o hielo, o deslizamientos de tierra en el
embalse.
Acciones antrópicas, tales como las derivadas de actos terroristas,
circunstancias fortuitas (incendios, etc.) o incluso una posible mala
operación
Rotura, avería grave o declaración de emergencia de presas situadas
aguas arriba.
Comportamiento anormal de la presa o el embalse.

63

15.3.- Se definirán los indicadores más adecuados para poder realizar
una identificación fiable, y con antelación razonable, de las diversas
situaciones de emergencia posibles que se pudieren presentar en
función de los fenómenos estudiados.
En general, se contemplarán los siguientes indicadores:
a) Indicadores de eventos hidrológicos.
b) Indicadores relacionados con los sistemas de auscultación.

Se propone eliminar las referencias a las normas y agrupar los temas de
deslizamientos en inspección y vigilancia:






Indicadores de eventos hidrológicos.
Indicadores en relación a los sistemas de auscultación.
Indicadores deducidos de las inspecciones y la vigilancia continua
incluidos los referidos a deslizamientos y sucesos en el embalse.
Indicadores de detección de fenómenos sísmicos.
Indicadores de información en relación con los embalses de aguas arriba.

c) Indicadores deducidos de las inspecciones y la vigilancia continua
prescritos por las Normas de Explotación.
d) Indicadores de fenómenos sísmicos.
e) Indicadores relacionados con los sistemas de observación/detección
de deslizamientos.
f) Indicadores de información relativa a los embalses y presas situados
aguas arriba.
15.4.-Se establecerán valores o umbrales de los indicadores, que
marcarán los límites de lo que puede considerarse como normal.
En general, y siempre que sea técnicamente posible, los umbrales de los
indicadores serán de tipo cuantitativo.

Se propone sustituir el segundo párrafo por: “En general, y siempre que sea
técnicamente posible, la fiabilidad sea razonable y precise solo de medios
también razonables, los umbrales de los indicadores serán de tipo cuantitativo”.
Y el 4º por:

En la definición de los umbrales de presas en explotación, se tendrá en
cuenta la historia de su comportamiento acorde con los datos de la
auscultación y los fenómenos naturales que haya soportado (avenidas y
sismos).

“En cualquier caso se considerarán todos los datos disponibles en el momento de
redactar el Plan o proceder a su revisión y sean estos referidos a proyecto,
construcción, puesta en carga o explotación”.

En el caso de presas de nueva construcción, los umbrales se fijarán con
los datos del proyecto, debiéndose revisar y actualizar con los datos de
construcción, de la puesta en carga y de la posterior explotación.

“El análisis de seguridad incluirá la correspondencia entre umbrales y escenarios
de emergencia, en la medida en que esto sea posible”

Se propone incluir un nuevo párrafo:
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15.5.-Se considerarán los siguientes escenarios de emergencia,
asignando a cada uno de ellos sus correspondientes umbrales límite:

Se propone aclarar el uso de “avería grave” (quizá salvo en el escenario 3)
mediante el empleo de “avería grave con evacuación de caudales significativos”.

a) Escenario de control de la seguridad o “Escenario 0”: Las condiciones
existentes y las previsiones aconsejan una intensificación de la vigilancia
y el control de la presa, no requiriéndose la puesta en práctica de
medidas de intervención para la reducción del riesgo.
b) Escenario de aplicación de medidas correctoras o “Escenario 1”: Se
han producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de
corrección técnicas, de explotación, desembalse, etc., podrían ocasionar
peligro de avería grave o de rotura, si bien la situación puede solventarse
con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y con los
medios disponibles.
c) Escenario excepcional o “Escenario 2”: Existe peligro de rotura o
avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que la
situación pueda ser controlada mediante la aplicación de las medidas y
medios disponibles.
d) Escenario límite o “Escenario 3”: La probabilidad de rotura es elevada,
o ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable que se
produzca la onda de avenida generada por dicha rotura.
Artículo 16º.- Zonificación territorial y análisis de los riesgos generados
por la rotura

Se propone sustituir “evaluar” por “identificar”

16.1.- La zonificación territorial tiene por objetivo evaluar, con suficiente
aproximación, los riesgos potenciales que produciría la rotura de la
presa, delimitando las zonas progresivamente inundables y las
afecciones que ello podría ocasionar.

65

16.2. - La delimitación de la zona potencialmente inundable debida a la
propagación de la onda de rotura se establecerá examinando diversos
escenarios potenciales de rotura, estableciéndose en cada caso el mapa
de inundación correspondiente a la envolvente de todas las hipótesis
contempladas, apoyándose, preferiblemente, en la información existente
en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).
En general, los escenarios extremos a considerar serán los siguientes:
a. Situación sin avenida. Rotura con el embalse en su máximo nivel
normal y sin presentación de avenida.

Parece razonable utilizar un solo término (escenario o situación)
Se proponen los cambios indicados previamente para la clasificación
(comentarios al Artículo 4.3) en relación con los escenarios sin avenida y límite
No se especifica cuáles son los “casos” a que se refiere la envolvente de las
“hipótesis contempladas”. ¿Puede ser la envolvente de los distintos intervalos
horarios y no ser “todas las hipótesis” sino “cada una de las hipótesis?
Parece que una NTS no puede referirse a “preferiblemente”

b. Situación límite. Rotura con el embalse a nivel de la coronación de la
presa desaguando simultáneamente la mayor avenida que la presa debe
soportar sin llegar a producirse su desbordamiento.
c. Rotura encadenada de presas.
d. Rotura de compuertas.
16.3.- Los estudios de propagación de la onda de rotura se realizarán
con modelos de simulación acordes a la orografía del área inundable y a
las características del flujo.

Se propone aclarar el concepto de “tiempo” en el sentido: “Desde el inicio de la
rotura y hasta que el caudal aportado por la rotura sea significativo”.

Se estudiarán todos los parámetros hidráulicos que se consideren útiles
para la identificación y evaluación de las afecciones pero, como mínimo,
se emplearán los siguientes:
a) Calado y velocidad del agua
b) Tiempo de llegada de la onda de rotura
20.4.-Se delimitarán las áreas inundadas en tiempos progresivos
adecuados a las características de la onda de avenida.
Se delimitará la zona inundable en la primera media hora a partir del
inicio del fenómeno de la rotura.

Se propone sustituir por: “Se delimitarán las áreas que han sido inundadas en
tiempos progresivos adecuados a las características de la onda de avenida
(horario, salvo justificación concreta), delimitando, en todo caso, la zona
inundable en la primera media hora a partir del inicio del proceso de rotura”.
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Se realizará un inventario de los riesgos potenciales asociados a cada
una de las hipótesis de rotura consideradas en los escenarios simulados.

Se propone sustituir “preferiblemente” por: “salvo circunstancias especiales,
sobre la cartografía oficial de zonas inundables, si esta está accesible”

El límite del estudio se establecerá cuando se alcance un caudal máximo
inferior a la capacidad del cauce sin producir más riesgos, salvo que la
onda de rotura llegue a un embalse clasificado en las categorías A o B,
en cuyo caso dicho embalse será el límite del estudio.

Parece razonable limitar el inventario de riesgos potenciales a un inventario de
sujetos pasivos del riesgo, evitando tener que cuantificar la afección, localizar a
los propietarios de fincas rústicas y su valor…

Los planos de zonificación territorial y de delimitación de las áreas de
inundación potencial se representarán sobre cartografía oficial, en
formato digital y georreferenciada, a escala adecuada conforme a lo
dispuesto en cada ámbito territorial, mínima de 1:25.000, y
preferiblemente sobre el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI).

Merece la pena valorar la posibilidad de utilizar las “nuevas tecnologías” para
definir la zonificación territorial, que pudieran ser más visuales, prácticas y
económicas.

Se propone incluir un 20.5 en el que se establezcan los criterios relativos al
tiempo y forma de la brecha, semejantes a los presentados para el proceso de
clasificación (nuevo punto 4.7 propuesto)
Artículo 17º.- Normas de actuación

Se propone aclarar respecto a las actuaciones de comunicación:

17.1.- El objetivo de las normas de actuación asociadas a cada
escenario de emergencia es definir las actuaciones a llevar a cabo en
caso de activación del Plan de Emergencia para reducir la probabilidad
de rotura y los riesgos que pudieran derivarse de ella.

“De comunicación a los organismos competentes”

17.2.- Las actuaciones podrán ser de tres tipos:
a) De vigilancia e inspección intensiva
b) De corrección y prevención
c) De comunicación a los organismos públicos involucrados en la gestión
de la emergencia
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Artículo 18º.- Organización general

Se propone añadir:

18.1.- En el Plan de Emergencia se establecerán la organización de los
recursos humanos, la relación de los medios materiales necesarios para
la puesta en práctica de todas las actuaciones en él previstas así como
la ubicación de dichos medios y recursos y su accesibilidad en situación
de emergencia.

“En especial se establecerá la forma de atribución de responsabilidades en el
caso de presentación de una emergencia y en distintos supuestos de
accesibilidad del personal”

18.2.- Se definirá la estructura organizativa del Plan de Emergencia con
un organigrama funcional que vendrá marcado por las necesidades que
se hayan establecido en las normas de actuación del mismo.
18.3.- El titular propondrá como director del Plan de Emergencia a
aquella persona de su organización que ocupe el cargo que más se
ajuste a esta figura.
En general, y salvo justificación, la dirección del Plan de Emergencia
estará a cargo de la persona a la que corresponda la dirección de
explotación de la presa.

El primer párrafo parece un detalle excesivo e inútil. Podría reducirse a que el
titular designará un director del Plan de Emergencia.
Faltaría por definir las responsabilidades de dicho Director del Plan y que este
debe aceptarlas expresamente.

Artículo 19º.- Medios y recursos
19.1.-Se definirán los medios y recursos materiales necesarios para la
ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Emergencia.
19.2.- Los equipos y sistemas afectos al Plan de Emergencia deberán
encontrarse en una ubicación a la que se pueda acceder en cualquier
circunstancia y en permanentes condiciones de operatividad.
19.3.- El titular dispondrá en las inmediaciones de la presa, en lugar no
afectado por su hipotética rotura, con acceso y suministro eléctrico
garantizados, un centro de gestión de emergencias dotado de los medios
técnicos precisos para el seguimiento, control y comunicación de la
situación de emergencia.

Se propone aclarar
“con acceso suficientemente seguro, incluso en circunstancias climáticas
extremas, y que disponga de suministro eléctrico fiable y redundante”
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19.4.- Si el titular dispone de un centro de control para la gestión de la
explotación dotado de personal y medios técnicos precisos para el
seguimiento continuo de la presa, podrá asumir con él las funciones
asignadas al centro de gestión de emergencias. En este caso deberá
asegurarse de que las comunicaciones del centro con el entorno de la
presa estén permanentemente en condiciones de operatividad, incluso
en el caso de presentación de las condiciones meteorológicas más
desfavorables.

Se propone sustituir “dispone de” por “dispone de, o pone en funcionamiento,”

19.5.- Siempre que se justifique adecuadamente, el centro de gestión de
emergencias podrá estar constituido por vehículos móviles
convenientemente equipados, que puedan acceder a la presa de forma
inmediata

Se propone añadir: “siempre y cuando esté garantizada su disponibilidad y
accesibilidad al entorno de la presa en un tiempo reducido e incluso en
situaciones de emergencia”.

19.6.- El centro de gestión de emergencias, cualquiera que sea su
ubicación y su tipología, deberá estar equipado con sistemas de
comunicación redundantes en condiciones de operatividad permanentes,
al objeto de garantizar la comunicación con los organismos implicados
en la gestión de la emergencia y con los sistemas de aviso.
Adicionalmente se dispondrán sistemas de aviso constituidos por
señales acústicas dirigidas a los núcleos de población potencialmente
afectados por el avance de la onda de rotura durante la primera media
hora desde el momento de inicio de la hipotética rotura.

Aparecen sistemas de comunicación, sistemas de aviso y, además, las sirenas;
sería necesario definirlo y aclararlo.

Se propone sustituir “las comunicaciones del centro con el entorno de la presa
están permanentemente en condiciones de operatividad.” Por: “las comunicaciones del centro de control para gestión de la explotación con un punto de
seguimiento situado en el entorno de la presa están permanentemente en
condiciones de operatividad”.

En cualquier caso debiera establecerse cuáles pueden ser las bases de una
“justificación adecuada”.

Parece razonable que las sirenas cubran también el cauce inundable en la
primera media hora, por donde puede estar actuando el personal de Protección
Civil en caso de una emergencia.
Quizá debiera plantearse que podrían ser utilizadas otros sistemas distintos de
las sirenas. Es previsible que la evolución técnica las haya dejado ya obsoleta.
Podría referirse a que el sistema debiera ser aprobado por alguna administración
y tener una efectividad comprobada al menos igual al de las sirenas.
Se propone añadir un 19.7:
“Los equipos y sistemas afectos al Plan de Emergencia, como elementos vitales
de seguridad que son, deben ser adecuadamente conservados y mantenidos, de
forma que la funcionalidad del plan se encuentre en todo momento garantizada”

Artículo 20°.- Plan de Emergencia de presas de laminación de avenidas

Este mismo caso puede ser el de presas ya o que pudieran ponerse fuera de
servicio, por lo que se propone sustituir por “casos especiales”. Sería el caso de
Cienfuens, El Gasco o Pontón de la Oliva y presas “abandonadas”
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20.1.- Aquellas grandes presas proyectadas, construidas y explotadas
con la única y exclusiva finalidad de laminación de avenidas, que
solamente retienen agua de forma temporal y ocasional en situación de
avenidas, cuyos órganos de desagüe carecen de dispositivos de control,
y que hayan sido clasificadas en las categorías A o B, dispondrán
igualmente de un Plan de Emergencia. Se tendrá en consideración en
éste que el embalse se va a encontrar vacío o parcialmente vacío la
mayor parte del tiempo y que, en general, el único escenario de rotura a
contemplar será coincidente con la presentación de una avenida.

Se propone incluir “(o que tengan unas características semejantes a ellas)”

20.2.- En la realización del análisis de seguridad se limitarán los
fenómenos a considerar a aquéllos que pudieran inducir la rotura en la
situación de presentación de la mayor avenida que la presa debe
soportar sin llegar a producirse su desbordamiento y se definirán
solamente los indicadores y umbrales adecuados a las singularidades y
características propias de este tipo de presas.

Mismos comentarios que los realizados al hablar de las situaciones en general
(no referirse a la avenida extrema).

20.3.- A efectos de zonificación territorial, el único escenario de rotura a
considerar será el definido en el artículo 4.4 de esta Norma Técnica de
Seguridad.
20.4.- De igual forma, la organización general, y los medios y recursos a
emplear se adaptarán a la singularidad de este tipo de presas.
SECCIÓN III - IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
Artículo 21º.- Definición de implantación
Se entiende por implantación de un Plan de Emergencia la puesta en
práctica por parte del titular de todas las actuaciones recogidas en el
Plan de Emergencia aprobado relacionadas con el centro de gestión de
emergencias, con los sistemas de comunicación con los diferentes
organismos públicos involucrados en la gestión de una eventual
situación de emergencia, en especial con Protección Civil, y con los
sistemas de aviso a la población.

Aquí sólo se habla de un sistema de comunicaciones y otro de aviso a la
población (por los tres de los que se habla en 19.6.
Se propone eliminar la referencia a “la población”, por cuanto más arriba se habla
de aviso a los núcleos de población y también debiera avisar al personal de
protección civil actuando en campo.
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Artículo 22º.- Proceso de implantación
22.1.- Será responsabilidad del titular de la presa la redacción de un
Documento Técnico que incluya y defina las actuaciones que son
necesarias para la implantación del Plan de Emergencia, y que, como
mínimo, serán las relativas a infraestructuras, instalaciones y sistemas
necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de
Emergencia aprobado. A la vez se detallarán las características del
centro de control de emergencias, de los sistemas de comunicación
internos del titular de la presa y de los existentes entre éste y los
organismos involucrados en la gestión de la emergencia, así como las
especificaciones técnicas del sistema de aviso a la población afectada
en la primera media hora.
22.2.- Para la implantación se creará un Comité constituido por:
a) Un representante del titular, que será el encargado de la implantación
b) Un representante de Protección Civil Estatal
c) Un representante de la Administración hidráulica competente, y
d) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas
potencialmente afectadas en caso de que se produzca su fallo o rotura.
Este Comité será el encargado de coordinar todas las actuaciones
necesarias a realizar por el titular durante el proceso de implantación.
El Comité deberá constituirse antes de que transcurran dos años desde
la aprobación del Plan de Emergencia de la gran presa.
22.3.- El proceso de implantación del Plan de Emergencia se
considerará concluido una vez estén puestos en servicio el centro de
gestión de emergencias y los sistemas de comunicaciones y de aviso a
la población recogidos en el Plan, habiendo verificado su
funcionamiento, y se hayan concretado los datos del organigrama y
demás detalles específicos de su estructura organizativa.

Parece exigible que siempre se refieran los avisos a un mismo sujeto pasivo (la
población, núcleos, población afectada en la primera media hora).
Se introduce la creación de un “comité de implantación” pero no se establece
quién toma la iniciativa, los plazos (fuera del relativo a su constitución) o las
condiciones de su funcionamiento. Dos años para constituir un comité parece
algo muy exagerado.
Habla de la administración hidráulica en general, sin especificar aquí que se trata
de la competente en materia de seguridad de presas o/y las comisarías de aguas.
Ignora que para que el Plan de Emergencia esté implantado deben abordarse
determinadas acciones por parte de protección civil y la administración hidráulica
(al menos para poder recibir las comunicaciones emanadas del titular), por lo que
la implantación no puede ser sólo responsabilidad del titular.
Baste señalar lo tremendo que podría ser que se activen unas sirenas sin que se
haya difundido su finalidad y su significado entre la población, lo que sobrepasa
las competencias del titular.
Se propone aclarar: “se considerará concluido (sin prejuicio del momento en que
protección civil establezca el plan como plenamente operativo) una vez…”
Por otra parte, el proceso de implantación del Plan de Emergencia no se había
definido en ninguno de los textos vigentes. Pero la experiencia acumulada a lo
largo de los años para llevar a cabo la implantación efectiva de los Planes
aprobados, con el buen hacer de los comités de Implantación que se han ido
constituyendo, puede aplicarse para la elaboración de esta Norma Técnica.
Se recuerda que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en el
año 2017, procedió a la elaboración y publicación, previa presentación y
aprobación por parte de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de
Protección Civil, de la GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIA DE PRESA, texto que describe y desarrolla con detalle el proceso
de la implantación, que ha sido ampliamente divulgado y difundido, siendo
utilizado en todos los procesos actualmente en marcha, por lo cual entendemos
debe ser tenido en cuenta en la presente Norma Técnica, considerándolo muy
útil, práctico y efectivo.
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Artículo 23º.- Finalización de la implantación
23.1.- Finalizado el proceso de implantación del Plan de Emergencia el
Comité de Implantación levantará un Acta de finalización de aquél en la
que se reflejará que las instalaciones y los equipos son acordes a lo
establecido en el Plan de Emergencia aprobado, que funcionan
correctamente y que la organización de personal y relación de medios a
disponer se adecúa también a lo establecido en dicho Plan de
Emergencia.

Por coherencia con el artículo anterior, parece razonable sustituir “finalizado” por
“concluido”.
Interesa insistir que la implantación no puede ser sólo función del titular.

23.2.- En el plazo máximo de un año después de finalizada la
implantación del Plan de Emergencia, el titular, con la ayuda de la
Administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses, realizará una simulación de una situación de emergencia que
ponga de manifiesto la adecuada operatividad del Plan de Emergencia
aprobado.
SECCIÓN IV - PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS EXISTENTES
Artículo 24º.- Vigencia de Planes de Emergencia aprobados para las
presas existentes
En las presas existentes se mantiene la vigencia de los Planes de
Emergencia aprobados por la Autoridad competente en materia de
seguridad de presas y embalses, en los términos previstos en la
disposición transitoria 2ª del Real Decreto de aprobación de las Normas
Técnicas de Seguridad de Grandes Presas y sus Embalses
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10.

COMENTARIOS DE DETALLE AL BORRADOR DE LA NTS2

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Mismos comentarios que en la NTS1.
Artículo 1º.- Objeto
La presente Norma Técnica de Seguridad tiene por objeto establecer los
requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir las grandes presas a
efectos de garantizar sus condiciones de seguridad en las fases de proyecto,
construcción y puesta encarga y llenado del embalse que cierran.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación

2.1.

Sorprende que la redacción de este artículo difiera sustancialmente del
correspondiente de la NTS1

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
2.1.- La presente Norma de Seguridad será de aplicación al proyecto,
construcción y puesta en carga de grandes presas y llenado de embalses que,
de acuerdo con la definición establecida en el Reglamento del Dominio Público
hidráulico tengan la consideración de grandes presas, ya sean de titularidad
pública o privada.
2.2.- La presente Norma Técnica de Seguridad no será de aplicación a
cualquier otro tipo de estructura hidráulica que, por su tipología o su función,
difiera sustancialmente de lo que es una gran presa.
2.3.- Tampoco será de aplicación a las balsas de agua contempladas en el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril en la redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de
11 de enero.
2.4-. Del mismo modo, la presente Norma Técnica de Seguridad no será de
aplicación a las presas de estériles mineros ni a las de residuos, que se regirán
por su legislación específica.
CAPITULO II: PROYECTO
SECCION I - DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 3°.- Proyecto

Aun cuando el número de nuevas grandes presas en España será muy reducido y,
por tanto, lo relativo al proyecto tendrá una trascendencia directa práctica limitada,
es tremendamente importante por cuanto, inevitablemente, será la referencia para
establecer los requisitos de seguridad a las presas en explotación.

3.1.- Para la construcción de una gran presa es necesario disponer de un
proyecto redactado por un equipo dirigido por un técnico competente en la
materia, de acuerdo con la legislación vigente, denominado Director del
Proyecto, que será el responsable de que el proyecto cumpla los criterios y
condiciones de seguridad exigidos e incluidos en este Capítulo II.
3.2.- Todas las obras precisas para la construcción de la gran presa estarán
definidas en el proyecto, que debe contemplar la presa como una unidad, sin
perjuicio de que algunas partes de las obras puedan desglosarse contractual o
administrativamente para su realización de forma independiente.

Parece razonable que sean el conjunto presa-embalse lo que constituya una
unidad

3.3.- El Proyecto deberá incluir los estudios técnicos que se citan a
continuación, siempre que procedan, adecuándolos en su contenido y grado de
detalle a las características propias de cada caso, así como todos los estudios
obligados por la legislación vigente en el momento de la aprobación del
proyecto.
a. Estudios generales:
- Objetivos de la gran presa y de su embalse
- Geografía, geología y biología de la cuenca.
- Climatología e hidrología.
- Características hidráulicas del cauce situado aguas abajo en las proximidades
de la presa y posibles afecciones asociadas a los distintos caudales circulantes
por él. Entre los caudales que se estudien deberán figurar como mínimo los
producidos por la apertura completa de los diferentes órganos de desagüe y
toma actuando aislada y conjuntamente, con el embalse en su nivel máximo
normal.
- Zonas de riesgo de inundación
- Datos básicos para la formulación de planes de protección civil
- Sistemas de comunicaciones existentes.
b. Estudios específicos:
- Topografía del embalse y entorno más próximo, de la cerrada y de las zonas
afectadas.

Parece razonable que la NTS se refiera sólo a los aspectos relativos a seguridad,
sin entrar para nada en cuestiones distintas, como pueden ser las
medioambientales o las de utilidad del embalse. Es más, el Proyecto no se hace
para justificar la seguridad sino para definir la utilidad de la obra.
Se propone sustituir el primer párrafo por. “Desde el punto de vista de la seguridad
y sin perjuicio de lo exigible desde otros puntos de vista, en el Proyecto deben
incluirse los estudios técnicos que se citan a continuación, en la medida en que
estos sean procedentes en cada caso concreto”.
Ello hace que algunos de los estudio técnicos que se citan deban ser retirados:
biología de la cuenca, caudales mínimos de desagüe, estudios de seguridad y
salud, expropiaciones…
Algunas otras pueden ser agrupadas: características hidráulicas del cauce con
zonas de riesgo de inundación…
Sorprendentemente no aparece individualizado el estudio justificativo de la
seguridad de la presa.
En cuanto a la clasificación de la presa, dado que los requisitos de seguridad a
cumplir se hacen depender de la clasificación, parece razonable considerar que la
clasificación debiera estar resuelta antes de la culminación del proyecto, por lo que
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- Geología, niveles freáticos, hidrogeología, geotecnia y sismicidad de la
cerrada y vaso.
- Análisis de las aportaciones hídricas y su regulación para su
aprovechamiento.
- Curvas de volúmenes y superficies de embalse.
- Previsión y laminación de las avenidas.
- Capacidad y análisis hidráulico de los órganos de desagüe.
- Desvío del río.
- Caudales mínimos de desagüe.
- Propuesta de procedencia y características básicas de los materiales de
construcción.
- Estabilidad, resistencia y deformabilidad de las estructuras y sus
cimentaciones.
- Estabilidad de las laderas del vaso y evaluación de su comportamiento frente
a las oscilaciones del nivel del embalse.
- Propuesta de procesos constructivos, plan de la obra y etapas de la
construcción.
- Accesos, comunicaciones y suministro de energía.
- Auscultación en las fases de construcción, puesta en carga y explotación.
- Tratamientos y correcciones del terreno a efectuar en la fase de construcción.
- Estudios de Seguridad y Salud en el trabajo durante la construcción.
- Criterios para la puesta en carga y embalse en sus distintas fases.
c. Estudios de la influencia de la presa y embalse en el entorno y en la
población:
- Expropiaciones y reposición de servidumbres y servicios y, en su caso,
traslado de población.
- Calidad, eutrofización y estratificación del agua.
- Erosión de la cuenca, caudales sólidos y sedimentación en el embalse.
- Efectos sobre el río y su tratamiento.
- Efectos socioeconómicos
- Efectos sobre el paisaje y el patrimonio artístico y su tratamiento.
- Efectos sobre la flora y fauna, y sus tratamientos.
- Cumplimiento de la normativa vigente sobre medio ambiente.
- Programa de seguridad, vigilancia y control ambiental.
- Gestión de residuos.
- Acciones de protección de la presa y sus instalaciones.

debiera incluirse la clasificación, no su propuesta.
Se debiera eliminar la referencia al funcionamiento incorrecto.
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- Normas de Explotación provisionales.
- Propuesta de clasificación en función de los riesgos potenciales originados por
su posible rotura o funcionamiento incorrecto.
- Plan de Emergencia.
3.4.- La Administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses será la encargada de la aprobación del proyecto, con carácter previo
al comienzo de la construcción.

Resulta extraño que sea la administración competente en materia de seguridad la
encargada de aprobar el proyecto. Sería más razonable que lo aprobase la
administración hidráulica, con un informe vinculante de la administración
competente en materia de seguridad.
En todo este artículo parecen confundirse ambas administraciones.

3.5.- La fase de proyecto finalizará en el momento en que se dé inicio a la
construcción.

Parece razonable referir esto a una decisión administrativa (aprobación, con
vigencia temporal limitada, por ejemplo). La redacción actual lleva a que pueda
existir un proyecto aprobado y estar todavía la presa en la fase de proyecto

3.6.- Si una vez iniciada la construcción de la gran presa surge la necesidad de
desarrollar detalles, introducir modificaciones a las obras, o bien de ejecución
de obras complementarias, la elaboración y redacción de los proyectos
modificados y complementarios correspondientes deben entenderse inherentes
a la fase de construcción.

Se propone su eliminación, por resultar obvio en circunstancias normales y por
eliminar la posibilidad de que las modificaciones necesarias sean de tal calibre que
sea preciso rehacer el proyecto (y volver a la fase de proyecto).

SECCIÓN II - AVENIDAS Y DESAGÜES
Artículo 4°.- Estudio de avenidas
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4.1.- Se evaluarán los hidrogramas de las previsibles avenidas afluentes al
embalse y su probabilidad anual de superación. Se analizarán, asimismo, las
avenidas históricas.

Se propone cambiar por:
“Se realizará un estudio hidrológico de avenidas completo, incluyendo, como
mínimo, los aspectos siguientes: estudio del régimen de variación del embalse
previsto (estadístico) en cuanto a nivel; estudio clásico de avenidas (para distintos
periodos de retorno, entendiendo como tal la probabilidad anual de excedencia);
estudio estacional de avenidas (a partir del anterior); volúmenes regulados para
distintos resguardos; aportaciones de distintas duraciones; laminación; avenida de
diseño, órganos de desagüe y resguardo; factor de seguridad (escalado en
caudales y/o tiempo) hasta llegar al vertido sobre coronación; riesgo potencial;
incidencia de los resguardos en la gestión de los recursos; evaluación económica.
En el análisis deben considerarse aguaceros (o avenidas) de distintas duraciones.
Este estudio será sometido al examen vinculante por parte de un Organismo
Supervisor, reglamentariamente establecido”

4.2.- Se determinará la distribución estacional de las avenidas para tener en
cuenta su eventual coincidencia con los niveles previsibles del embalse en las
distintas épocas del año y para definir los resguardos a los que se refiere el
artículo 7 de esta Norma Técnica de Seguridad que se deben mantener en
cada una de ellas, si procede.

Ya incluido en la redacción propuesta para el punto anterior

4.3.- Se analizará y evaluará la incidencia de los caudales desaguados por los
embalses situados aguas arriba.

Se propone añadir: “si bien, en el diseño de una obra nueva, no será considerada
la posible reducción de caudales que su eventual laminación puede provocar agua
abajo”.
Responde a que, en caso contrario, la eventual puesta fuera de servicio de la presa
agua arriba colocaría en situación de inseguridad a la proyectada (también podría
ocurrir con un simple cambio en la forma de explotación).

4.4.- Se justificará el grado de fiabilidad de las metodologías utilizadas en el
proyecto para la determinación de las diferentes avenidas y su adecuación a las
características de la cuenca vertiente al embalse.

Se propone referenciarlo a “las circunstancias concretas de que se trate (ubicación
de la cuenca, características goemorfológicas, tamaño, etc.”
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Artículo 9°.- Avenidas a considerar

Aquí y en todo el resto de la NTS en que aparezca una graduación en función de la
clasificación de la presa se propone obligar a que la graduación se refiera a la
máxima clasificación en que pudiera quedar encuadrada la presa, considerando
posibles (no probables) evoluciones de la ocupación de la zona inundable caso de
rotura.
En la práctica esto conducirá a proyectar todas las futuras presas con los requisitos
establecidos para las presas A, quizá con alguna muy rara excepción.

5.1.- Los criterios básicos para la selección y determinación de las avenidas a
considerar en el proyecto serán la categoría en la que sea clasificada la presa y
su tipología.

Por tanto, la clasificación debiera estar resuelta con anterioridad a la redacción final
del proyecto, sometida a aprobación.
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5.2.- Se considerarán dos avenidas afluentes al embalse, que serán
seleccionadas de entre las determinadas en el Estudio de Avenidas indicado en
el artículo anterior, de acuerdo con los siguientes criterios:

Se propone eliminar que tengan que ser necesariamente dos las avenidas a
considerar. En esto y en todo lo que sigue se redacta como si las avenidas fuesen
unidimensionales y se pudiesen ordenar de menor a mayor.

a. Avenida de Proyecto. Es la avenida máxima a tener en cuenta para el
dimensionamiento de los órganos de desagüe y las estructuras de disipación de
energía.

Se propone la eliminación de “máximas”, ya que las avenidas no pueden ordenarse
de menor a mayor.

b. Avenida extrema. Es la mayor avenida que la presa debe soportar sin llegar a
producirse su desbordamiento, salvo los casos que se indican en el Artículo 7.4.
Supone un escenario límite al cual puede estar sometida la presa, en el que
pueden admitir márgenes de seguridad más reducidos.
Estas avenidas se refieren a las avenidas de entrada al embalse, y para el
dimensionamiento de los órganos de desagüe se tendrá en cuenta el efecto de
laminación producido en el embalse.
5.3.- Los periodos de retorno a considerar para las avenidas de proyecto y
extrema, una vez evaluada la evolución del riesgo en el tiempo, no serán
inferiores a los que se indican en la tabla siguiente:
Tabla I.- Períodos de retorno a considerar para las avenidas (en años)

CATEGORIA DE
LA PRESA

A
B
C

AVENIDA DE
PROYECTO
PRESAS DE
FABRICA
1.000
500
100

AVENIDA EXTREMA
PRESAS DE MATERIALES
SUELTOS
5.000
10.000
1.000
5.000
500
1.000

Si se mantuviese el criterio de ordenación, debería aclararse que “se considerará
como máxima aquella que produzca los mayores caudales vertidos” (o los mayores
niveles de embalse)
Se propone sustituir el término “periodo de retorno” por “probabilidad anual de
excedencia”
Se propone que caso de decidir establecer criterios puramente numéricos, estos
sean definidos por un órgano especializado, tras los necesarios estudios de
consecuencias e implicaciones que se asocian a las distintas posibilidades.
Si no se establecen los criterios de análisis en su conjunto (metodología,
seguridades, etc.) no tiene sentido hablar de periodos de retorno. El periodo de
retorno, por sí sólo, no es un indicador de seguridad.
Existe una gran “ambigüedad”, ya que se habla se las avenidas de proyecto como
si estas fueran “absolutas”, cuando, realmente, son función de las características
fundamentales de la presa (y su aliviadero) y el embalse. Caso de ordenar las
avenidas de menor a mayor esta ordenación debiera hacerse en función del nivel
de agua que provocan en el embalse.
Se “prima” a las presas de fábrica en tres momentos de la Norma. Aquí, con
periodos de retorno muy inferiores a los exigidos para las presas de materiales
sueltos, al computar el resguardo en las presas de materiales sueltos a partir de la
coronación del elemento impermeable y al permitir vertidos “accidentales” sobre
coronación en las presas de gravedad. Parecería razonable unificar todo ello.
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Se propone incluir, en sustitución de la referencia a los periodos de retorno:
“La probabilidad anual de excedencia de las avenidas anteriores se establecerá a
partir de la aplicación del criterio ALARP (tan pequeña como sea razonablemente
posible). La aplicación concreta de este criterio debe ser sometida al examen
vinculante por parte de un Organismo Supervisor, reglamentariamente establecido.
En la aceptación o no de la propuesta del titular por parte del Organismo Supervisor
se razonará en función tanto de las condiciones actuales como posibles futuras, la
fiabilidad y precisión de los análisis utilizados y teniendo en cuenta la seguridad
global del parque de presas (que no podrá seguir un tendencia decreciente en el
tiempo).
El Organismo supervisor dictará criterios orientativos y recomendaciones en
relación con esta cuestión”.
5.4.- Para el dimensionamiento del sistema de desvío del río durante la
construcción de la presa se determinará una Avenida de Construcción, en
función de los riesgos asumibles durante el periodo de ejecución de las obras,
cuya probabilidad de superación en dicho período, para una estimación
prudente del plazo de ejecución, será la que figura en la siguiente tabla:
Tabla II.- Probabilidades de superación de la avenida en construcción

CATEGORIA DE LA
PRESA

PROBABILIDAD DE SUPERACION (%)
PRESAS DE
FABRICA

A
B
C

≤ 10
≤ 20
≤ 25

PRESAS DE
MATERIALES
SUELTOS
≤5
≤10
≤ 20

Mismos comentarios que para 5.2. (eliminar las referencias a probabilidades
concretas e incorporar un punto semejante al añadido al 5.2)
No hay razón para no considerar también aquí el criterio ALARP
Sorprende que se ligue el nivel de seguridad a la categoría de la presa, sin
considerar las características de riesgo de la ataguía, por ejemplo
También sorprende que aquí se hable de probabilidad de superación cuando para
la presa se habla de periodos de retorno.
No se aclara qué ocurriría si la obra sufriese retrasos, con lo que la avenida de
construcción debiera ser “superior”.

Artículo 6°.- Niveles
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6.1.- Para fijar los criterios de explotación del embalse, en el proyecto se
establecerán y justificarán los niveles que se definen a continuación:
a. Nivel Máximo Normal (NMN). Es el máximo nivel de retención de agua que
se alcanza en el embalse cuando todos los elementos mecánicos de los
órganos de desagüe se encuentran cerrados.
b. Nivel de Avenida de Proyecto (NAP): A partir del NMN, es el máximo nivel
que alcanzará el agua en el embalse, considerando su acción laminadora,
durante el paso de la Avenida de Proyecto.
c. Nivel de Avenida Extrema (NAE): A partir del NMN, es el máximo nivel que
alcanzará el agua en el embalse, considerando su acción laminadora, durante
el paso de la Avenida Extrema.
d. En el proceso de laminación se podrán tener en cuenta la capacidad de
todos los elementos de desagüe (aliviaderos principales y de emergencia,
diques fusibles, desagües de medio fondo y de fondo), siempre que esté
asegurado su correcto funcionamiento en situaciones de avenida. En cuanto a
las tomas de explotación, en general no se considerará su contribución, y en
caso contrario deberá justificarse su fiabilidad y funcionamiento en situaciones
de avenida.

Dado que la única manera de “ordenar” las avenidas es el de hacerlo en función del
nivel de embalse al que dan lugar, parecería más razonable invertir el orden y
empezar hablando y definiendo los niveles y después, y en función de estos, definir
las avenidas.
Se propone sustituir NAP y NAE en el sentido:
“es el máximo nivel que se permite alcanzar a las aguas en el embalse cuando este
se enfrente a la entrada de…
” …/…
“…y, como tal, para su determinación habrá de tenerse en cuenta la forma de
explotación en la fase del mismo nombre, en lo relativo a forma de gestión de
avenidas”.
“Debe considerarse, en el caso de aliviaderos regulados con compuertas, el
retraso que existe en la gestión entre la observación, la toma de decisión y la
realización de la maniobra”
Existe un problema relativo a que, al cambiar la forma de gestión de avenidas,
puede cambiar la avenida de proyecto, tal y como se ha definido

6.2.- Asimismo en el proyecto, con vistas a la construcción de la presa, se
definirán los siguientes niveles:

Es curioso que se definan estos niveles y que no se haga ninguna referencia a
ellos distinta a la propia definición.

- El máximo nivel de retención de agua en el embalse creado por la ataguía, en
situación normal.
- El máximo nivel que alcanzará el agua en el embalse creado por la ataguía
durante el paso de la Avenida de Construcción, empleando para su laminación
todos los órganos de desagüe de que disponga el sistema de desvío del río.

Parece razonable modificar la definición segunda en el sentido de lo propuesto
para el NAP y NAE en 6.1.

6.3.- En las presas de laminación cuyos órganos de desagüe carezcan de
dispositivos de cierre, se analizarán las situaciones derivadas de la obstrucción
fortuita de los mismos.

Si se acepta la posibilidad de la obstrucción fortuita de los órganos de desagüe, en
realidad se estaría exigiendo que fuese capaz de almacenar el volumen total de las
avenidas, lo que es imposible (la avenida extrema sería una de gran duración en
este caso). Se pone de manifiesto también el error de considerar sólo dos avenidas
en todo el proceso de diseño.

HA APARECIDO UNA REFERENCIA A LA OBSTRUCCIÓN EN PRESAS DE
LAMINACIÓN ¿?

Artículo 7°.- Resguardo
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7.1.- El resguardo se define como la diferencia entre el nivel del agua en el
embalse en una situación concreta y la coronación de la presa, o la de su
elemento impermeable en el caso de las presas de materiales sueltos. En las
presas de esta tipología se tendrán en cuenta además sus posibles asientos.

Parece razonable definir coronación en el capítulo de definiciones y precisar
conceptos (impermeable, consideración o no de botaolas, etc.)
Se propone aclarar que la referencia a los asientos lo es a los actuales y previstos
futuros (durante la explotación).
Los posibles asientos deben considerarse en todas las tipologías de presas,
siquiera sea para concluir que no son significativos.

7.2.- Con el embalse lleno hasta el NMN, el resguardo, además de ser
suficiente para el desagüe de las avenidas, será superior a la máxima
sobreelevación de los oleajes que puedan producirse bajo la acción combinada
de viento y sismo.

La redacción no deja claro si deben considerarse los efectos simultáneos de la
avenida y el oleaje o no.

7.3.- Durante el paso de la Avenida de Proyecto, el resguardo será superior a la
máxima sobreelevación del oleaje originada por la acción del viento.

¿Qué viento?

7.4.- Durante el paso de la Avenida Extrema se admitirá un agotamiento parcial
o total del resguardo, con las siguientes condiciones:

¿Qué viento?

a. En las presas de materiales sueltos, teniendo en cuenta la máxima
sobreelevación del oleaje originada por la acción del viento, no se admitirán
vertidos sobre la coronación salvo que estén específicamente proyectadas para
ello.
b. En las presas de fábrica sólo se admitirán vertidos accidentales debidos a las
sobreelevaciones del oleaje producidas por la acción del viento. En todo caso,
se justificara que tales vertidos no comprometen la seguridad de la presa.

7.5.- En su caso, se propondrán en el proyecto los resguardos estacionales a
mantener en el embalse durante su explotación normal.

En algún momento deberá precisarse qué viento considerar y qué sismo (en el
sentido de asociar al sismo de proyecto o al sismo extremo). La alternativa (que se
considera preferible) es que sea considerado por un “órgano especializado”

Se propone eliminar la referencia “parcial o total”, ya que pierde el sentido al ver los
dos casos que cita después.
Realmente, el resguardo no se puede agotar (es el que es). Lo que se puede es
suavizar los requisitos de 7.2 y 7.3
Se eliminan posibles presas preparadas para sobrevertido
Probablemente fuese conveniente resaltar que todo lo dicho se refiere a las presas
nuevas, en la fase de proyecto y que está encaminado a fijar las dimensiones de
los órganos de desagüe. En la fase de explotación el tratamiento debiera ser
distinto.
Se propone su eliminación, ya que no se utilizan para nada (al menos en la fase de
proyecto), dadas la definición que se ha hecho del MNN y la hipótesis de que el
embalse debe considerarse en el MNN en el momento de presentación de la
avenida.
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Artículo 8°.- Capacidad de los órganos de desagüe
8.1.- Los órganos de desagüe se dimensionarán en función de las avenidas
definidas en el Artículo 5º, y con los niveles y resguardos especificados en los
Artículos 6º y 7º.
8.2.- Para determinar la capacidad total de desagüe durante el paso de las
avenidas se tendrán en cuenta la capacidad de los elementos de desagüe
(aliviaderos principales y de emergencia, diques fusibles, desagües de medio
fondo y de fondo), siempre que este asegurado su correcto funcionamiento en
situaciones de avenida. En cuanto a las tomas de explotación en general no se
considerará su contribución, y en caso contrario deberá justificarse su fiabilidad
y funcionamiento en situaciones de avenida.
8.3.- Los desagües intermedios y de fondo de las presas se dimensionarán de
forma que puedan facilitar el control del nivel del embalse, en particular durante
su primer llenado.
Artículo 13°.- Control de los órganos de desagüe
9.1.- Los elementos de control de los órganos de desagüe deberán estar
proyectados de tal forma que se asegure su funcionamiento en cualquier
situación y, en particular, en situaciones de avenida. Deberán disponer de
dispositivos de accionamiento redundantes, estar alimentados por fuentes de
energía independientes, según se señala en el Artículo 19, y accesos
garantizados y controlados en cualquier situación.

Se propone sustituir la referencia a los accesos por otra más general, del tipo “se
estudiará la forma de acceso en las distintas situaciones que pueden presentarse a
lo largo de la vida de la presa”

En cualquier caso, se deberá asegurar que los elementos de control de los
órganos de desagüe presentan una alta fiabilidad.

No se entiende lo que quiere decir “fuentes de energía independientes”.

Asimismo se propone incluir la exigencia de “se estudiará la forma en que se
minimice el riesgo de vertidos intempestivos que produzcan sueltas importantes y
causados por el manejo inadecuado de los elementos de control”
“Alta fiabilidad” es un término indefinido.

9.2.- Los gálibos y la luz entre pilas de los vanos de los aliviaderos de superficie
estarán diseñados para permitir el paso de los elementos flotantes que puedan
llegar al embalse durante las avenidas.

Se propone sustituir la referencia al gálibo y la luz por “los aliviaderos deberán estar
diseñados de forma que permitan…”

9.3.- Los aliviaderos controlados exclusivamente por compuertas deberán
disponer, como mínimo, de dos vanos.

En presas nuevas y salvo circunstancias especiales, apreciadas por el órgano
supervisor
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9.4.- Las compuertas de los aliviaderos deberán permitir el sobrevertido sobre
las mismas en condiciones de seguridad para todos sus mecanismos.

En presas nuevas

9.5.- En las grandes presas clasificadas en las categorías A y B, los desagües
de fondo constarán como mínimo de dos conductos, provistos, cada uno de
ellos, de al menos dos elementos de cierre instalados en serie.

En presas nuevas
Debe estudiarse su diámetro y su diseño de forma que se minimicen los riesgos de
atoramiento
Debe preverse la posibilidad de un ataguiado de emergencia en el extremo agua
arriba.
Parece necesario establecer para las grandes presas C que dispongan de desagüe
de fondo, para permitir el vaciado.

9.6.- No se permitirán los conductos de desagüe en presión discurriendo a
través del cuerpo de una presa de materiales sueltos, a menos que dicha
conducción esté situada en el interior de una galería que la aísle del contacto
directo con el material de la presa o, si el cimiento lo permite y se justifica
adecuadamente, en una zanja excavada bajo el cuerpo de presa,
convenientemente diseñada y hormigonada posteriormente.
9.7.- Se evaluarán los posibles escenarios de averías que pudieran producirse
durante la explotación en los órganos de desagüe, analizando sus
consecuencias y adoptando las medidas pertinentes. En todo caso, en los
aliviaderos controlados exclusivamente por compuertas se analizará la situación
en que un 25% de ellas se encuentre fuera de servicio, o una como mínimo,
cuando se presente la avenida de proyecto.

Se propone incluir: “y el resultado de este análisis será sometido al Organismo
supervisor, que evaluará, en función de las consecuencias, de la fiabilidad del
sistema y de las medidas específicas adoptadas la validez o no del sistema
propuesto”
Se señala que en esa situación la avenida a considera pudiera ser distinta de la
que correspondería a todas las compuertas operativas.
Dada la larga vida útil de las presas, parece razonable que exista alguna referencia
al cambio climático, que prevé la intensificación de los fenómenos meteorológicos
extremos.

SECCIÓN III - SOLICITACIONES

Se propone sustituir por “Solicitaciones estructurales”
NO CONSIDERADO
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Artículo 10º.- Comprobación estructural

El estudio técnico concreto no aparece en la relación de 3.3

10.1.- En el Proyecto se comprobará el comportamiento estructural de la presa
y de sus obras anejas ante las solicitaciones actuantes y sus posibles
combinaciones, y se razonarán y justificarán los niveles de seguridad que se
adopten en cada caso según la categoría en la que se clasifique la presa, sus
dimensiones y tipología, así como el tipo de solicitación, su probabilidad de
ocurrencia y su permanencia en el tiempo.

Dado que la definición de los niveles de seguridad no corresponde al titular, se
propone incluir: “Estos criterios deberán ser sometidos a al examen vinculante por
parte de un Organismo Supervisor, reglamentariamente establecido”

10.2.- Las acciones a considerar actuando en la presa, serán las siguientes:

Se propone hacer una referencia a la evolución temporal

a) Peso propio.
b) Carga hidrostática.
c) Presiones intersticiales.
d) Efectos térmicos.
e) Empuje de los sedimentos.
f) Efecto del oleaje.
g) Efectos sísmicos.
h) Empuje del hielo.
i) Y las particulares que procedan en cada caso.

Se propone citar en (i) como ejemplos: “(cambios volumétricos, vibraciones, etc.)”

10.3.- Las acciones se clasificarán en permanentes o variables, dependiendo
de su variación temporal. Para cada acción variable, se definirá su valor normal,
su valor accidental y, cuando sea necesario, su valor extremo.

Parece razonable establecer los estados accidentales para todas las acciones
variables (no sólo para las principales).

Son estados accidentales de las principales acciones variables los siguientes:
- Avenida de proyecto.
- Sismo de proyecto.

Parece razonable que, dada la larga vida útil de las presas, se incluya alguna
referencia al cambio climático, al menos en lo referido a los efectos térmicos.

Del mismo modo, debieran establecerse el valor extremo.
Para una permeabilidad del espaldón de 10-4 cm/s, el umbral para la velocidad de
descenso sería de 9 cm/día. También, y dado que la velocidad de descenso es
función del nivel de embalse, sería necesario precisar más.

- Fallo del sistema de drenaje.
- Desembalse rápido
En embalses cerrados por presas de materiales sueltos y cuya explotación
normal implique el descenso del embalse con velocidades superiores al
coeficiente de permeabilidad medio del espaldón de agua arriba, la situación de
desembalse rápido será calificada como “acción normal”.
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10.4.- Las acciones se combinarán entre sí, atendiendo a su probabilidad de
presentación y a su permanencia en el tiempo, dando origen, en general, a los
tipos de situaciones de proyecto siguientes:

No se entiende a qué corresponden la relación de acciones que se cita en el último
párrafo.

a. Situaciones Normales: Corresponden al peso propio, al empuje hidrostático y
a las presiones intersticiales, al empuje de los sedimentos, a los efectos
térmicos y del viento y del hielo, y a cualquier combinación de estas mismas
acciones que se pueda presentar en el tiempo de forma persistente, con el
embalse en distintos niveles, con límite en el Nivel Máximo Normal (NMN).
b. Situaciones Accidentales: Resultarán de la combinación de las acciones
permanentes y variables tomando sólo una de éstas el valor accidental. La
simultaneidad del valor accidental de dos acciones variables se considerará
como situación extrema.
Corresponden al peso propio, al empuje hidrostático y a las presiones
intersticiales y su aumento anormal, al empuje de los sedimentos, a los efectos
térmicos y del viento máximo y del hielo, a la acción del Seísmo de Proyecto, a
la carga hidrodinámica del embalse y a cualquier combinación de éstas que se
pueda presentar en el tiempo con duración limitada y con el embalse en
distintos niveles, con límite en el Nivel de la Avenida de Proyecto (NAP). Se
considerará que la presentación de la avenida de proyecto y del seísmo de
proyecto no es simultánea. En las presas de materiales sueltos se considerará
además la situación de desembalse rápido. También se analizarán el efecto de
las solicitaciones y su combinación en las distintas etapas de construcción.
Artículo 11°.- Solicitaciones hidráulicas
11.1.- El empuje hidrostático sobre la presa se considerará que actúa
íntegramente hasta el punto más bajo de la cimentación de cada bloque, en el
caso de las presas de fábrica, o hasta el punto más bajo del elemento
impermeable en las de materiales sueltos.

Es curiosa esta precisión en un marco de especificaciones sólo conceptuales. Se
propone eliminar.

11.2.- Deberán estudiarse en cada hipótesis los procesos de generación y
disipación de las presiones intersticiales en el cimiento y cuerpo de presa.

Se propone añadir: “y, si es el caso, en el embalse”.
Parece necesario un capítulo específico de diseño, en el que se incluirían los
criterios que se van estableciendo en estos apartados y que no corresponden en
sentido estricto a solicitaciones.
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11.3.- En las presas de materiales sueltos, y en las cimentaciones susceptibles
de ser erosionadas, se cuidará particularmente el diseño de filtros y drenes para
evitar la aparición de fenómenos de erosión interna.

Aquí es más claro el comentario anterior. De hecho resulta escaso el tratamiento
que se da a la erosión interna y, en general, al movimiento del agua.

Artículo 12°.- Solicitaciones sísmicas
12.1.- Se tendrán en cuenta las acciones sísmicas sobre la presa y sobre el
embalse, de conformidad con la actividad sísmica de la región con influencia en
el embalse.
12.2.- La presa se comprobará para los seísmos que se definen a continuación,
justificándose en todo caso la metodología utilizada para considerar el efecto
hidrodinámico del agua del embalse sobre la presa y sus estructuras anexas.
a. Seísmo de Proyecto: Es el seísmo máximo a tener en cuenta en la
comprobación de la estabilidad de la presa, de sus elementos y de las
márgenes del embalse.
b. Seísmo Extremo: Es el mayor seísmo que la presa debe soportar. Supone un
escenario límite al cual puede estar sometida la presa sin que se produzca su
rotura, si bien admitiendo márgenes de seguridad más reducidos.

Se exige justificar la metodología para el efecto hidrodinámico (lo que parece exigir
la existencia de un órgano encargado de valorar la justificación).Parece necesario
extender esta exigencia a todas las cuestiones vitales (incluso en el caso sísmico
no solo la hidrodinámica sino también la respuesta de la presa).
De la redacción no se desprende la validez o no del método pseudoestático, por
ejemplo
En general son de aplicación los comentarios expuestos para avenidas en relación
con el concepto de máximo en la utilización y definición numérica del concepto
periodo de retorno”
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12.3.- Los periodos de retorno a considerar para los seísmos de proyecto y
extremo serán los que se indican en la Tabla III:

Cabe preguntarse por qué no son los mismos Tr que los establecidos para
avenidas.

Tabla III.- Períodos de retorno mínimos a considerar para los seísmos de
proyecto y extremo.

También resulta sorprendente que para el terremoto extremo se planteen dos
valores en función de la sismicidad de la zona. Parece razonable pensar que para
un mismo periodo de retorno el sismo en las zonas de sismicidad baja y moderada
sea inferior al de las zonas de sismicidad alta. Se estaría introduciendo la reducción
dos veces.

CATEGORIA
DE LA
PRESA

SISMICIDAD
MUY BAJA
ab ≤ 0.04g

A

N.A.

B
C

N.A.
N.A.

BAJA Y
ALTA
MODERADA
0. 4g < ab <
ab ≥ 0.20g
0. 0g
TP = 1.000 años
TE = 5.000 años
TE = 10.000 años
TP = 1.000 años
TP = 1.000 años

Si se salva eso, la redacción pudiera ser mucho más simple, liberando de estudio
sísmico en zonas de sismicidad muy baja y exigiendo considerar como TP el de
1000 años y como TE el seleccionado entre cinco y diez mil años (¿sólo para las
presas A?).
Parece necesario referirse, si no se acepta la simplificación anterior, establecer la
referencia de la clasificación de los niveles de sismicidad.

ab = aceleración básica (10% de probabilidad de excedencia en 50 años) usada
para la definición cualitativa de la actividad sísmica local.
N.A. = No aplica.
TP = Terremoto de Proyecto.
TE = Terremoto extremo.
12.4.- A falta de información específica, los parámetros sísmicos básicos serán
los indicados en la Norma Sismorresistente en vigor para los periodos de
retorno indicados.

Parece que se da poca importancia al sismo. Parece que, al menos, las presas A
en zonas de sismicidad moderada también requieran estudio sismotectónico las
presas A.

12.5.- En las presas de Categoría A situadas en zonas de alta sismicidad se
realizará un estudio sismotectónico específico en el que se justificará el Seísmo
Extremo adoptado y se analizará el comportamiento dinámico de la presa.

Es preciso definir “alta sismicidad”.

12.6.- En las grandes presas que por las características sismotectónicas del
emplazamiento y las dimensiones del embalse pueda preverse la generación de
una sismicidad inducida, se indicarán las acciones oportunas para su vigilancia
y control y se analizarán los posibles efectos de aquélla.

Hace indispensable la existencia de un Organismo supervisor

¿Por qué sólo para el TE y no en TP?

Parece que la sismicidad inducida pudiera llegar a hacer inviable la presa.
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Artículo 13°.- Solicitaciones térmicas

Parece pendiente de desarrollo, siendo, como es, una cuestión determinante en
bóvedas y en HCR (para el que no hay ninguna referencia en todo el texto).
No se establecen criterios (al estilo de los Tr de avenidas y sismos), cuando como
ellos, se trata de acciones externas
Sin criterios, no hay posibilidad de factores de seguridad numéricos.
Es clara la necesidad de un órgano supervisor

13.1.- En las grandes presas de fábrica se incluirá en el proyecto un estudio
térmico.

Parece razonable exigir que, por defecto, se exija en todas. Es sorprendente que
en una norma de seguridad se exija siempre un estudio biológico y solo en algunas
circunstancias el estudio térmico, que debe proporcionar las acciones a considerar.

13.2.- En las presas de tipología bóveda de simple o doble curvatura se
justificará la distribución de temperaturas adoptada en el cuerpo de presa en
cada una de las hipótesis de cálculo. Se evaluaran las temperaturas máximas
de colocación del hormigón, así como el efecto de los sistemas de refrigeración
y la temperatura de inyección de las juntas. Asimismo se analizaran los
movimientos y estados tensionales para diferentes épocas del año y diferentes
niveles de embalse.

Parece razonable que se exija estudiar las acciones térmicas en su globalidad, no
solo su distribución.
Es de aplicación el comentario anterior
Parece razonable incluir alguna referencia al cambio climático.

Faltan por tratar la mayor parte de las acciones enumeradas en 10.2
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Artículo 14°.- Coeficientes de seguridad

Como se ha señalado en otro punto de este documento, no es viable desarrollar
este artículo, en el que se mezclan conceptos, no se definen metodologías pero las
más modernas pueden quedar sin posible aplicación y se establecen exigencias
que aportan poco a la seguridad.
Por ello tan solo se expresan algunos comentarios marginales, proponiendo la
eliminación de todos los criterios numéricos y en exceso concretos, que debieran
ser sustituidos por la intervención de un órgano supervisor (que debiera, incluso,
dictar criterios)
Es precisa una redacción completamente nueva, si se acepta el planeamiento de
fijar valores numéricos, ya que se mezclan muchos conceptos que intervienen en el
“nivel” de seguridad: mayoración de cargas, minoración de resistencias, seguridad
global, tensiones, tipos de presas, etc.
Parece más razonable: ser sometida al examen vinculante por parte de un
Organismo Supervisor, reglamentariamente establecido. Y definir aquí lo que debe
estudiarse.
Como ejemplo clásico, las presiones intersticiales, ¿suman el denominador o restan
el numerador para el análisis de estabilidad?

14.1.- Para cada una de las situaciones de proyecto establecidas en el artículo
10.4, se determinará el grado de seguridad que la presa presenta.
14.2.- El valor admisible de los coeficientes de seguridad se establecerá en
función de la categoría en la que se haya clasificado la presa, una vez evaluada
la evolución del riesgo en el tiempo, teniendo en cuenta, además, el grado de
fiabilidad en la estimación de las solicitaciones, parámetros resistentes y
metodologías que intervengan en el cálculo.

Debería definirse qué se entiende por coeficiente de seguridad.
No puede aplicarse este concepto a algunos de los métodos aceptados (elementos
finitos, por ejemplo).
En estas cuestiones, el grado de fiabilidad siempre debe ser suficiente (y si no, debe
profundizarse en el estudio).
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14.3.- El proyectista justificará razonadamente, mediante un estudio específico,
los coeficientes de seguridad referentes a la estabilidad de la presa. En todo
caso, dichos coeficientes no serán inferiores a los que figuran en la siguiente
tabla IV:
Ta bl a I V . - C o ef ic ie n t es d e s e g ur id a d m í n im os r el a tiv os a l a
es t a bi l i da d d e l a pr es a
SI TU AC IÓ N

CAT EG O R ÍA D E P R E SA

Normal

A
1,4

B
1,4

C
1,3

Accidental

1,3

1,2

1,1

>1,0

>1,0

>1,0

Extrema

Los niveles de seguridad no pueden ser competencia del proyectista. Este debe
justificar que cumple los requisitos de seguridad, no fijarlos.
No tiene sentido si no se asocia a algún método.
¿A qué se refiere (deslizamiento, vuelco? ¿Arco?
Sólo por estética, no tiene sentido que se utilice el carácter “>”, ya que se trata de
coeficientes mínimos.
Parecen casi opuestas las dos partes del primer párrafo. Se fijan unos coeficientes
de seguridad mínimos y se permite al proyectista utilizar valores mayores. ¿Para
qué?

En las presas de gravedad se comprobará que la resultante de las acciones
efectivas sobre el cimiento pasa por el núcleo central del área de apoyo en las
situaciones normales. En situaciones accidentales y extremas, se comprobará
que la resultante de dicha acción efectiva queda dentro del área de apoyo y a
una distancia respecto al borde más comprimido superior a la mitad del ancho
del núcleo central.

Si se proscriben las tracciones en situaciones normales, parece razonable que se
exprese directamente, no mediante aproximaciones. Por otra parte, en secciones
más altas ¿se permiten?

14.4.- El proyectista justificará razonadamente, mediante un estudio específico,
los coeficientes de seguridad mínimos respecto a las tensiones efectivas en el
cuerpo de las presas de fábrica. En todo caso, dichos coeficientes serán iguales
o superiores a los valores que se indican en la siguiente tabla V:

Aplican las consideraciones expuestas para el 14.3.

En relación con las accidentales y extremas, parece más razonable exigir un estudio
de sensibilidad para comprobar que no hay riesgo de entrar en situaciones
asintóticas.

No se entiende cómo debe interpretarse. No habla nada para materiales sueltos. No
especifica si las bóvedas se incluyen.

Tabla V.- Coeficientes de seguridad mínimos relativos a las tensiones efectivas
en el cuerpo de presas de fábrica
CATEGORÍA DE PRESA
SITUACIÓN

A

B

C

Normal

3,0

2,5

2,0

Accidental

2,0

2,0

1,5

Extrema

1,5

1,5

1,2
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Como en el caso de avenidas, parece más razonable referirse, como elemento
básico a un “examen vinculante por parte de un Organismo Supervisor,
reglamentariamente establecido”. En caso contrario sería preciso un manual como
un libro de texto.
SECCIÓN IV -EL TERRENO Y LOS MATERIALES
Artículo 15°.- El embalse y la cerrada
15.1.- Deberán analizarse las características topográficas, geológicas,
hidrogeológicas y geotécnicas del terreno de la cerrada y embalse. El alcance
de las investigaciones y estudios a realizar será tal que permita caracterizar los
terrenos afectados por la presa y los correspondientes al vaso del embalse, y
obtener los parámetros de cálculo necesarios para evaluar la resistencia,
deformabilidad, permeabilidad y estabilidad físico-química del terreno.

Se propone añadir:

15.2.-Los parámetros resistentes a emplear en los cálculos corresponderán a
los valores característicos (aquellos que tienen una probabilidad del 95% de no
ser inferiores) y se justificarán con un número suficiente de ensayos “in situ”
además de cualesquiera otros métodos indirectos que redunden en una mayor
robustez de la estimación.

¿Sólo ensayos “in situ”?

15.3. -Dada la dispersión natural que presenta la cohesión de los macizos
rocosos y la de las características resistentes del contacto presa-cimiento, se
adoptarán valores conservadores de estas últimas para la comprobación de la
estabilidad al deslizamiento de las presas de fábrica.

Parece razonable referirse a “valores especialmente conservadores”. Valores
conservadores deberán adoptarse en todos los casos. Lo contrario sería adoptar
valores “arriesgados”.

“así como prever todos los tratamientos, correcciones y cuantas medidas haya que
adoptar durante la ejecución de las obras”

15.4.- Se comprobará la estabilidad del conjunto presa-terreno teniendo en
cuenta sus características geomorfológicas, geotécnicas y tectónicas y, en
particular, todas las peculiaridades que el cimiento pudiera presentar.
15.5.- Se investigará si en las márgenes del embalse existen terrenos con
riesgo de inestabilidad que pudieran provocar deslizamientos de las mismas.

Se propone añadir: Esta investigación será sometida al examen vinculante por parte
de un Organismo Supervisor, reglamentariamente establecido”.

Artículo 16°.- Materiales
16.1.- Para la construcción de las presas deberán emplearse materiales cuyas
propiedades intrínsecas, su puesta en obra y su evolución en el tiempo sean
susceptibles de control.
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16.2.- El proyecto deberá definir los materiales a emplear, determinar su
procedencia, localización geográfica y volúmenes disponibles, establecer las
características que deben cumplir y concretar los procedimientos para su
comprobación y control. Los materiales se ensayarán y las unidades de obra se
ejecutarán conforme a las especificaciones del proyecto.
16.3.- En los cálculos se usarán los valores característicos de los parámetros
resistentes de los materiales. Si no existiese base estadística suficiente para
establecer tales valores, éstos se asignarán mediante estimaciones
conservadoras a partir de los datos disponibles.

Es precisa la definición de “característicos”, como se hace en 15.2.

16.4.- Resulta indispensable conocer la evolución de los materiales con el
tiempo, con objeto de prever su envejecimiento y la posible modificación de sus
propiedades, en tanto en cuanto pudieran afectar a la seguridad.

Se propone tratar este tema, como sea adecuado, en la Norma de explotación.

SECCIÓN V - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD
Artículo 17°.- Auscultación
17.1 - La presa, su cimiento, el embalse y las márgenes de éste deberán
disponer de los equipos de auscultación adecuados para poder analizar su
comportamiento de forma permanente, para detectar las anomalías que
pudieran afectar a su seguridad.

Se propone sustituir el final por: “para poder analizar su comportamiento de forma
permanente y detectar las anomalías que pudieran afectar a su seguridad”.

17.2.- Se procederá a la identificación y análisis de los potenciales modos de
fallo del sistema presa-embalse y se vinculará a ello el sistema de auscultación
a disponer.

Parece una entrada indirecta del Análisis de Riesgos, que no tiene ninguna
continuación en el resto de esta no otras NTS.
Parece más razonable referirse a la auscultación de acuerdo con la práctica más
clásica de elementos detectores de incidencias, elementos de interpretación del
comportamiento e instrumentos de redundancia.
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17.3.- Los sistemas de auscultación deberán permitir desde el inicio de la
construcción obtener información del comportamiento de la presa y el embalse
mediante el control y seguimiento de, al menos, las siguientes variables:
- Precipitaciones.
- Temperaturas.
- Nivel del embalse.
- Caudales drenados y filtraciones.
- Presiones intersticiales
- Deformaciones y movimientos.
- Actividad sísmica, cuando las circunstancias lo requieran.

Se propone añadir “y en tanto sea aplicable”
Se propone modificar por: “obtener información del comportamiento de la presa y el
embalse, mediante el seguimiento de variables tales como…/… y aquellas otras que
pudieran ser necesarias”
Parece que debe acotarse la relación de variables exigidas, al menos para presas
C, a las que en la NTS3 se deja fuera de muchos requisitos.
¿Incluir las precipitaciones dentro de la auscultación? Quizá sólo si lo pide el plan
de emergencia

Artículo 18°.- Accesos y sistemas de comunicación
18.1.- La presa y sus instalaciones estarán dotadas de accesos garantizados,
incluso en circunstancias adversas, salvo justificación específica en contra.

Se propone sustituir por: “Se estudiarán los accesos a la presa y las
comunicaciones y su funcionalidad incluso en circunstancias adversas”.

18.2. - Se procurará que la presa disponga de un acceso alternativo, para
garantizar su comunicación en casos extremos.

Se propone eliminar. La presa está donde sea y tiene los accesos que tiene. O se
obliga a proyectarlo o se acepta lo que existe. Al menos para las presas C.

18.3.- Los equipos y sistemas de comunicación deberán diseñarse de forma
que puedan estar permanentemente operativos, y deberán ser redundantes.
Artículo 19°.- Energía e iluminación
19.1.- Para garantizar el funcionamiento de los órganos de desagüe, la
iluminación y demás servicios esenciales de la presa se dispondrá como
mínimo de dos fuentes de energía independientes, una de las cuales estará
constituida por grupos electrógenos ubicados en un lugar seguro, no inundable
y con garantía de poder acceder a ellos en cualquier circunstancia.
19.2.- La presa debe disponer de elementos para la eventual iluminación en su
conjunto y particularmente en sus órganos e instalaciones fundamentales.
Deberá disponerse de alumbrado de emergencia, como mínimo, en las galerías
de inspección y en los recintos que alberguen las instalaciones de la presa.

Se propone sustituir por: “Se estudiará el sistema de alumbrado de la presa, que
será suficientemente seguro incluso en condiciones adversas y aplicará, al menos, a
las galerías y a las ubicaciones de las instalaciones vitales de la presa”.

CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN
Artículo 20°.- Construcción
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20.1.- El comienzo de la fase de construcción de una presa precisa, por parte
de la administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses, de la previa aprobación del proyecto y de la designación, por parte
del titular, del Director de Construcción.

Se propone exigir competencia al Director.

20.2.- Durante la construcción de la presa se dispondrá permanentemente de
un equipo de vigilancia y control, que comprobará que los materiales utilizados
en la obra, los medios y métodos de construcción, y las dimensiones de las
obras cumplen las previsiones del proyecto y que la maquinaria empleada
resulta adecuada y las obras se ejecutan con la calidad requerida y con los
condicionantes establecidos en el proyecto.
20.3.- Durante la ejecución de las obras de la presa se realizará un seguimiento
y control sobre su comportamiento y evolución en función de los datos
suministrados por el sistema de auscultación instalado.

Se propone incluir la inspección.

20.4.- Durante esta fase se corroborará y se complementará la información
incluida en el proyecto sobre el terreno y los materiales, y otros aspectos como
el clima, el río y su entorno. Si como consecuencia de esta información
adicional hubiera que introducir modificaciones en el proyecto, en los procesos
constructivos o en el plan de obra, tales modificaciones se someterán a lo
establecido en el Capítulo II de la presente Norma Técnica de Seguridad.

Parece razonable que las modificaciones deban ser sometidas un órgano
supervisor, no que se repita todo el proyecto.

20.5.- En la fase de construcción se constituirá el Archivo Técnico de la presa,
formado por el proyecto, las modificaciones introducidas al mismo, la
documentación sobre las características reales de los materiales empleados en
su construcción, del terreno de cimentación y de los tratamientos realizados, la
cartografía geológica y geotécnica de detalle, los controles realizados sobre la
calidad de la obra y los informes periódicos elaborados sobre estos temas, así
como los documentos, datos e incidencias observados durante la construcción.

Se propone incluir una referencia al comportamiento.

20.6.- Las ataguías y sus embalses, así como los posibles embalses parciales
originados durante su construcción, en épocas de aguas altas, estarán
sometidos a los mismos requerimientos de seguridad exigidos a la presa
principal durante su construcción, aunque considerando las circunstancias
específicas de plazo y riesgo.

Se propone eliminar. Ya se ha citado en Proyecto.
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20.7.- Finalizada las obras, el Director de Construcción elaborará una Memoria
que se incorporará al Archivo Técnico de la presa.
La fase de construcción finalizará con el reconocimiento por parte de la
administración competente en materia de seguridad de presas y embalses de
que la presa ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto aprobado, y sus
eventuales modificaciones posteriores también aprobadas.
CAPÍTULO IV: PUESTA EN CARGA Y LLENADO DEL EMBALSE
Artículo 21°.- Puesta en carga
21.1.- La puesta en carga de la presa y el llenado del embalse, una vez que se
esté en condiciones de embalsar de forma controlada, debe entenderse como
una fase singular de transición entre el final de la construcción y el comienzo de
la explotación.

Podría considerarse como una fase, pero no de transición entre otras dos. Puede
empezar antes de finalizar la construcción y finalizar después del inicio de la
explotación.
Se propone sustituir por: “La puesta en carga de la presa y el llenado del embalse,
una vez que se esté en condiciones de embalsar de forma controlada, debe
responder a lo establecido en el Plan de puesta en carga que ha de haber sido
incluido en el proyecto y actualizado a la luz de lo observado en la construcción”.

21.2.- Antes del inicio de la puesta en carga el titular de la presa redactará un
Programa de puesta en carga, que someterá a la aprobación de la
administración competente en materia de seguridad de presas y embalses, que
será la encargada de su aprobación. Durante el desarrollo del programa de
puesta en carga prevalecerán los criterios de seguridad de éste sobre cualquier
otro aspecto.
21.3.- Para iniciar la puesta en carga de una presa, el Titular de la misma
designará al Director y equipo técnico responsable de la gestión del Programa
de Puesta en Carga.

Parece razonable exigir la competencia, así como su aceptación por la
Administración

21.4.- La Puesta en Carga podrá ser total o parcial y con las obras terminadas o
sin terminar, analizándose estas posibilidades en el correspondiente Programa.
En caso de fuerza mayor, en que la Puesta en Carga sobreviniera, parcial o
totalmente, sin la previa designación del Director específico para esta fase, el
Director de la Construcción se encargará de su control.
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21.5.- La puesta en carga de la presa sólo podrá iniciarse cuando se disponga
de la pertinente aprobación de la administración competente en materia de
seguridad de presas y embalses. En las grandes presas de categorías A y B,
para poder iniciar la fase de puesta en carga, tendrá que estar aprobado e
implantado el Plan de Emergencia de la presa.
21.6.- El Programa de Puesta en Carga, total o parcial, contemplará los
siguientes aspectos:
- Evolución probable del nivel de embalse.
- Escalones de llenado que permitan la auscultación y su análisis.
- Máximos ritmos recomendables en las variaciones de nivel del embalse.
- Análisis de la capacidad de desagüe para controlar los niveles en el embalse.
- Comprobaciones y observaciones a realizar.
- Informes de comportamiento a realizar.
- Previsión de actuaciones a adoptar y estrategia a seguir en situaciones
extraordinarias.

Se propone referir las actuaciones en situaciones extraordinarias al Plan de
emergencia.

21.7.- En las presas de laminación cuyos órganos de desagüe carezcan de
dispositivos de cierre, y en las presas que, por las características excepcionales
con las que se presentan las aportaciones a su embalse, no sea físicamente
posible realizar una puesta en carga planificada, se establecerá un programa
especial de controles y observaciones a realizar cuando sobrevengan las
avenidas.

Se propone su eliminación o, en caso contrario, su sustitución por la exigencia de
estudiar el caso concreto en función de las circunstancias que concurran

21.8.- El Director de la Puesta en Carga, a la vista del desarrollo de esta fase
de la vida de la presa, podrá proponer modificaciones en el Programa de
Puesta en Carga aprobado, que para poder llevarse a cabo deberán ser
autorizadas, con carácter previo, por la administración competente en materia
de seguridad de presas y embalses. Igualmente, el Director de la Puesta en
Carga comunicará a la administración competente en materia de seguridad de
presas y embalses todas las incidencias que se produzcan durante el desarrollo
de la misma y redactará al final de ella una Memoria que se incorporará al
Archivo Técnico de la presa junto con el Programa de Puesta en Carga.
21.9.- Dicha Memoria del proceso de Puesta en Carga se presentará ante la
administración competente en materia de seguridad de presas y embalses, a
quien corresponderá aprobar y dar por finalizada dicha fase.
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11.

COMENTARIOS DE DETALLE AL BORRADOR DE LA NTS3

CAPÍTULO I:

DISPOSICIONES GENERALES
Mismos comentarios que para las NTS1 y 2.

Artículo 1º.- Objeto

“eventual puesta fuera de servicio”

La presente Norma Técnica de Seguridad tiene por objeto establecer los
requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir las grandes presas, y los
embalses cerrados por ellas, a efectos de garantizar sus condiciones de
seguridad durante la explotación así como durante la puesta fuera de servicio.
Artículo 2º.- Definiciones

Se define aquí el documento XYZT y luego sólo tiene una incidencia marginal.

A los efectos de esta Norma Técnica de Seguridad se entiende por:

Se propone su eliminación aquí y su traslado al primer (y único) artículo en el que
aparece (26).

Documento XYZT: El documento que recoge de forma clara, fiable y concisa las
características más básicas y esenciales de una presa y su embalse, como
pueden ser su situación, geometría, características de la obra de fábrica o de
tierra, sección tipo, elementos de impermeabilización (núcleos, pantallas) y de
protección (filtros, drenes, pantallas de drenaje), datos geológicos, datos
hidrológicos y de elementos de desagüe, características de los elementos de
control de la seguridad de la presa, accesos, sistemas de comunicaciones,
comportamiento histórico y estado de la obra civil y sus equipos y cualquier otra
información que pueda ser de interés para el conocimiento de la instalación.

98

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación
3.1.- La presente Norma Técnica de Seguridad será de aplicación a la
explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de presas que,
de acuerdo con la definición establecida en artículo 358 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, tengan la consideración de grandes presas, ya
sean de titularidad pública o privada.
3.2.- La presente Norma Técnica de Seguridad no será de aplicación a
cualquier otro tipo de estructura hidráulica que, por su tipología o su función,
difiera sustancialmente de lo que es una gran presa.
3.3.- Tampoco será de aplicación a las balsas de agua contempladas en el
Título VII del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.
3.4.- Del mismo modo, la presente Norma Técnica de Seguridad no será de
aplicación a las presa de estériles mineros ni a las de residuos que se regirán
por su legislación específica.
CAPÍTULO II: EXPLOTACIÓN
SECCIÓN I -

CRITERIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD

Artículo 4º.- Prevalencia de la seguridad
A lo largo de esta fase de la vida de la presa se tendrá presente, en todo
momento, que ante el conflicto que pudiera presentarse entre las exigencias de
seguridad y las alternativas de explotación u otros requerimientos, serán los
criterios de seguridad de la presa y embalse los que prevalezcan sobre
cualquier otro aspecto.
Artículo 5º.-

Responsabilidades del titular
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5.1.- El titular, como responsable de la seguridad de la gran presa, deberá
disponer permanentemente de los medios humanos y materiales necesarios y
adecuados para garantizarla.
El titular definirá también la accesibilidad tanto de los medios humanos como de
los materiales, para atender de forma inmediata las situaciones de emergencia
que puedan producirse.
La organización del equipo humano deberá cumplir lo especificado en el
artículo 9º, Organización.

Es preciso aclarar el significado de “la seguridad” en relación con los “criterios de
seguridad”. Al no existir la seguridad absoluta, no es posible la garantizarla. El titular
no puede garantizar la seguridad frente a un sismo superior al extremo o ante una
avenida “superior” (que origine un mayor vertido sobre coronación, por ejemplo) a la
extrema.
Probablemente el texto haga responsable penal al titular ante cualquier fallo de la
presa. No se trata de defenderle ante su mala gestión pero sí de no cargarle
responsabilidades que no le corresponden
Por otra parte, en 9.1 se establece la identidad entre el responsable de la
explotación de los recursos y el de la seguridad. Eso responde a una estructura
típica pero no hay razón para que se generalice a todos los casos. Dentro de
determinados márgenes, la explotación no se asocia a la seguridad y puede ser
encomendada a personas distintas. Otra cosa es la prevalencia de los requisitos de
seguridad (y, por tanto, de su responsable) sobre los de explotación

5.2.- El titular adoptará cuantas medidas sean necesarias para detectar y
corregir eventuales defectos o deterioros producidos en la presa, en sus obras
accesorias, en su equipamiento o en el embalse, debiendo realizar para ello
una inspección y evaluación continuas de su estado y comportamiento.
Asimismo, elaborará los informes precisos sobre tales circunstancias que
tendrá disponibles para su entrega a la Administración competente cuando así
lo requiera.

Es grandilocuente y se refiere a absolutos. Parece que siempre esto deba ser
matizado por la necesidad de que sean las medidas “razonablemente posibles”,
siendo la administración competente la que debe aceptar la posible no ejecución de
una medida. Por ejemplo, la “inspección y evaluación” continuas” parecen algo
inabordable.
Además, si una presa antigua debe ser capaz de incrementar su seguridad
hidrológica por causa de un cambio normativo, el texto puede ser interpretado como
que debe hacerse ya y a cualquier precio. Lo mismo puede afirmarse en el caso de
un envejecimiento “tolerable” que puede resultar compensado por el mayor
conocimiento del comportamiento consecuencia de la explotación.
No se expresa, como en todos los casos restantes, que la administración
competente es la que lo es en relación con la seguridad de presas.

5.3.- El titular deberá realizar los trabajos de mantenimiento, conservación y
vigilancia de la obra civil, equipos y sistemas complementarios, así como los de
reparación y reforma necesarios, con la finalidad de mantener
permanentemente los niveles de seguridad requeridos y de garantizar la
operatividad de todas las instalaciones.

Es preciso aclarar cuáles son los niveles de seguridad requeridos, ya que en esta
norma se precisa muy poco y pudiera entenderse que debe acudirse a los de la
norma de proyecto, lo cual obligaría a una adaptación en masa de las presas
existentes
Se propone aclarar que se refiere a las instalaciones esenciales desde el punto de
vista de la seguridad
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5.4.- El titular adoptará las condiciones y medidas que, a juicio de la
administración competente en materia de seguridad de presas y embalses, y de
manera justificada, le pudieran ser requeridas por motivos de seguridad.
5.5.- En el caso de que la explotación de la presa sea objeto de un contrato de
arrendamiento o cesión a favor de otra entidad o persona física, en el
correspondiente contrato se incluirá una clausula en virtud de la cual el
cesionario o arrendatario asumirá las obligaciones del titular y será responsable
del cumplimiento de las mismas, si bien éste último será el responsable
subsidiario de la seguridad inherente de aquélla. Dicha situación, así como las
modificaciones que concurran, se comunicarán a la administración competente
en materia de seguridad de presas y embalses, aportando la documentación
precisa de la misma.

En lugar de hablar de cláusulas de contrato sería mejor establecer directamente que
el arrendatario será responsable…

Artículo 6º.- Reformas y modificaciones de presas

Se propone sustituir por: “Las modificaciones, rehabilitaciones, reparaciones,
reformas o realización de obras complementarias que se ejecuten en la presa y
puedan afectar a su seguridad se someterán a los mismos requisitos y condiciones
exigidos para el proyecto y construcción de una nueva”.

Cualquier reforma o modificación que se vaya a ejecutar en las instalaciones de
la presa o en el embalse y que pueda afectar sustancialmente de forma
negativa a la seguridad, se someterá, con la justificación necesaria, a la
aprobación previa de la administración competente en materia de seguridad de
presas y embalses
SECCIÓN II -

Se ha retirado el requisito de que la afección sea negativa.

INICIO DE LA EXPLOTACIÓN

Artículo 7º.- Fase de explotación
La presa se encontrará en esta fase de su vida cuando habiendo sido
comunicado, mediante declaración responsable del titular, a la Administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses, se encuentre
prestando el servicio para el que fue construida.

El sistema planteado puede generar un periodo vacío si se asocia a varias cosas.
Dado que se trata de estados administrativos, parece razonable que se produzca la
entrada en explotación cuando lo apruebe la administración a propuesta del titular y
en las condiciones que aquella determine.
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Artículo 8º.- Requisitos para el inicio de la explotación

Por claridad y para evitar malos entendidos, parece razonable:

El titular, además de cumplir con lo exigido en el artículo 9 concerniente a la
organización, deberá:

o

Denominar las normas de explotación como normas de seguridad en la
explotación

- Tener designado y aprobado el nombramiento del Director de Explotación

o

Incluir el Plan de emergencia “interior” en las normas de seguridad en la
explotación

o

Exigir sólo que esté designado y aceptado (no aprobado) un director de
seguridad en la explotación

- Haber incorporado al Archivo Técnico los documentos que contengan toda la
información de las obras realmente ejecutadas y el comportamiento de la fase
de puesta en carga, así como la de las incidencias de todo tipo acaecidas que
pudieran influir en el comportamiento de la presa y el embalse y en la seguridad
de ambos.
- Tener aprobado e implantado el correspondiente Plan de Emergencia en
aquellas presas clasificadas por su riesgo potencial en las categorías A o B.
- Tener aprobadas las Normas de Explotación.

La implantación del Plan de emergencia debe estar acotada o tener establecidos
plazos (para la administración). El problema está en que caso de tener implantado
un Plan de emergencia y activar unas sirenas, si no existe la organización asociada
de protección civil el resultado puede ser caótico.
El tener implantado el plan de emergencia implica una resolución administrativa,
cuya competencia es dudosa (agua o protección civil; administración central o
autonómica). Debe tenerse presente la cuestión de la convalidación por las CCAA.
Es posible que esto deba pasarse a la norma de proyecto y construcción. El titular
debe hacerlo antes de iniciar la explotación y no afecta más que a presas nuevas

SECCIÓN III - CONTROL DE LA SEGURIDAD
Artículo 9º.-

Organización.

Parece razonable exigir explícitamente que los resultados de las actividades de
control
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9.1.- El titular de la presa propondrá a la Administración competente en materia
de seguridad de presas y embalses un equipo encargado de la explotación de
la presa, al frente del cual figurará un Director de Explotación, que deberá ser
un ingeniero competente en materia de presas y embalses, de acuerdo con la
legislación vigente. Para aquellos titulares que tengan diferenciada la operación
de la instalación de la de la seguridad, el Director de Explotación será el que
ejerza las labores de gestión de esta última. La aprobación del Director de
Explotación corresponderá a la Administración competente en materia de
seguridad de presas y embalses.

Se repite la confusión entre explotación y seguridad en la explotación. Es curiosa la
competencia de la aprobación del Director de explotación por parte de la
administración competente en seguridad. Se da una tergiversación de funciones.
¿Por qué no se utiliza otra denominación (responsable o director de seguridad, por
ejemplo) en lugar de director de explotación? Si a esto se añade que la norma habla
de explotación se genera confusión.
Más que en “materia de presas y embalses” debiera ser en “materia de seguridad
de presas y embalses”
En otros casos se habla de técnico competente y aquí de ingeniero competente. ¿?
¿Debe obligarse al titular a proponer a la administración, se entiende que para su
aceptación, del equipo completo? ¿No bastaría, si es el caso, con la estructura de
ese equipo?

9.2.- El titular garantizará la continuidad en la dirección del equipo y el
adecuado traspaso de funciones que, de producirse, se formalizará
documentalmente.
9.3.- El titular establecerá el equipo humano encargado de la explotación de la
presa de forma que pueda atender satisfactoriamente las labores de vigilancia y
conservación de las instalaciones, efectuar la adecuada operación de los
órganos de desagüe y la evaluación continua del comportamiento de presa y
embalse. A su vez dispondrá de los medios materiales necesarios para llevar a
cabo esta misión con las adecuadas garantías, con conocimiento permanente
de la localización y disponibilidad de dichos medios.

Nueva referencia a la evaluación continua del comportamiento.

9.4.- El titular deberá garantizar que el equipo encargado de la realización de
las actividades relacionadas con la explotación contenidas en este Norma
Técnica de Seguridad está debidamente formado y conoce las instrucciones
correspondientes para desempeñar satisfactoriamente las misiones que se le
hayan asignado, incluida la comunicación de cualquier circunstancia que
pudiera afectar a la seguridad de la presa o embalse.

Parece que lo que se considera como “incluido” es realmente lo esencial desde el
punto de vista de esta norma

Artículo 10º.- Inspección y vigilancia de la presa y el embalse

103

10.1.- El titular deberá efectuar inspecciones directas de carácter periódico de
la presa y el embalse, con el fin de comprobar el estado en que se encuentran y
su comportamiento. Para ello elaborará un Plan de Inspección y Vigilancia, que
formará parte de las Normas de Explotación, y en el que se recogerán todos los
elementos a vigilar, la frecuencia y alcance de ésta actividad, la forma de su
registro documental, así como las funciones y actividades a desarrollar por cada
uno de los miembros del equipo encargado de su realización.

Parece necesario establecer qué se entiende por “inspección” y “vigilancia”,
considerando que luego se habla de inspección y de auscultación. Sí parece que
daba haber una “vigilancia” o “atención” regular distintas de la inspección
programada, pero no parece referirse a ello este artículo.
¿Dónde se incluyen las pruebas de funcionamiento de los equipos, de las
comunicaciones, sirenas, etc.? Este artículo parece referirse a lo que no son
equipos y sistemas, pero no es explícito

10.2.- Esas labores de inspección y vigilancia se llevarán a cabo sobre la presa
(tanto en su interior como en el exterior) incluyendo su cimentación, sobre el
embalse incluyendo las laderas de éste, así como sobre las obras auxiliares,
equipos y sistemas. Esas labores se extenderán al entorno más próximo de la
presa, incluyendo todos los accesos a la misma y a sus instalaciones auxiliares,
de acuerdo con lo establecido en las Normas de Explotación.
10.3.- Las partes inundadas de la presa y del embalse que, por sus
características funcionales o por el conocimiento histórico que de ellas se
tenga, aconsejen un control de su estado, serán también objeto de seguimiento
mediante los procedimientos adecuados.

Parece que debe ser más exigente, esto es, se inspeccionarán las partes inundadas
cuando sea posible y al margen del conocimiento histórico.

10.4.- Cualquier anomalía constituida por un hecho nuevo o por un cambio en el
comportamiento observado de un determinado aspecto, se comunicará
inmediatamente al Director de Explotación por su equipo.

Se comunicará ¿por quién? Parece como si se estableciesen responsabilidades
internas en el equipo de explotación, lo que no parece objeto de esta norma. Para
esta NTS el responsable es el Director

Artículo 11º.-

La inspección intenta detectar comportamientos “distintos” de lo habitual. Parece
que se mezcla aquí lo aplicable a zonas inundadas con la inspección “especial” que
precisan aquellos elementos que tienen una historia “delicada”.

Inspección y pruebas de equipos y sistemas.

11.1.- El titular elaborará y ejecutará un plan de inspecciones y comprobaciones
del estado y funcionamiento de los equipos tanto fijos como portátiles, de los
sistemas auxiliares y de las comunicaciones, así como de los elementos que
formen parte del Plan de Emergencia. Ese plan de inspecciones también
definirá las actuaciones a acometer ante la presentación de circunstancias
extraordinarias. Dicho plan formará parte de las Normas de Explotación.

¿Periodicidad y tramitación del plan?

11.2.- Los elementos habitualmente inundados que, por sus características o
circunstancias especiales, requieran un seguimiento de su estado también
serán susceptibles de revisión por los procedimientos adecuados.

Los elementos habitualmente inundados, por defecto, no por circunstancias
especiales, en general deben intentar ser revisados

¿Qué se entiende por equipos? Las pruebas de funcionamiento de los órganos de
desagüe merecen alguna precisión mayor
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Artículo 12º.-

Auscultación

12.1.- La auscultación, a efectos de seguridad de las obras y su entorno, es el
conjunto de mediciones que, a través de instrumentación y técnicas específicas,
ayudan a conocer el estado de la presa y el embalse así como la evolución de
su comportamiento. La auscultación deberá siempre venir complementada con
las campañas de inspección visual.

En esta sección tan sólo se define la auscultación (ni la inspección ni la vigilancia).
Además se habla de la inspección visual como complementaria de la auscultación,
cuando ha sido la inspección la que ha permitido detectar la gran mayoría de los
fallos. Resulta extraño.

Todas las fases de su desarrollo deberán estar definidas y coordinadas en el
Plan de Auscultación que el Titular tendrá que establecer y que también
formará parte de las Normas de Explotación.
12.2.- El objetivo final del análisis y la interpretación de las lecturas de las
variables de control seleccionadas y de su evolución, es el de posibilitar la
detección temprana de eventuales anomalías y cambios en el comportamiento.

Esto debiera aplicar no sólo a la auscultación sino a todo el seguimiento (inspección
y vigilancia).
Realmente lo que busca el conjunto del seguimiento del comportamiento es
precisamente comprender el comportamiento real y, así, llegar a detectar eventuales
anomalías.
Merecería la pena hablar de la periodicidad en función de la tipología de los
aparatos (de detección, de seguimiento y redundantes), tal como se indica en los
comentarios a la NTS2

12.3.- El Plan de Auscultación definirá, como mínimo, las variables principales a
controlar de presa, cimiento, estructuras hidráulicas, instalaciones y embalse y
su zona de influencia, los sistemas y elementos de control de aquéllas a
emplear, y su forma de registro e interpretación así como la vinculación de los
aparatos de auscultación a los potenciales modos de fallo.

Parece razonable fijar mínimos también para inspección y vigilancia
En las presas, ¿puede exigirse menos que en las balsas? ¿Por qué se
individualizan las balsas, entonces?
La referencia a los modos de fallo parece completamente gratuita y, en cualquier
caso, debiera hacerse extensiva a la inspección, la vigilancia y las pruebas de
funcionamiento. Adicionalmente, la vinculación de la instrumentación a los modos
de fallo probablemente conduzca a una reducción muy significativa de la
instrumentación, ya que la gran mayoría no están vinculados. Baste señalar que en
los Planes de Emergencia se seleccionan para su utilización como detectores
algunas unidades o, como máximo un par de decenas, en ocasiones entre
centenares de instrumentos.
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12.4.- Los sistemas de control que constituyen la auscultación deberán
extenderse a más zonas de la obra y su entorno, o incrementarse si fuese
necesario, a tenor de la información que se vaya obteniendo de la
instrumentación ya instalada. Las posibles ampliaciones de los sistemas de
control quedarán documentadas en las sucesivas revisiones del Plan de
Auscultación.

Esto debe aplicar a vigilancia e inspección también

12.5.- La toma de datos de los distintos elementos de control se efectuará con
la periodicidad que establezca el Plan de Auscultación, de acuerdo con los
objetivos marcados.

Debe aplicar a todo el seguimiento, no solo a la auscultación.

12.6.- El Plan de Auscultación establecerá rangos de variación de las variables
de control establecidas, que en caso de superación originarán niveles de
atención especial y, en las grandes presas de categoría A o B, la declaración de
los escenarios de emergencia incluidos en el Plan de Emergencia. Para la
delimitación de aquéllos se tendrá en cuenta las características y tipología de la
presa y el historial de comportamiento de ésta y del embalse.

Desde luego, en el plan de “control” deben recogerse los umbrales del escenario 0
de emergencia. Pueden existir umbrales para otros parámetros (cuantitativos o
cualitativos), pero los del plan de emergencia deben estar todos y con garantía de
actualización al actualizarse aquel.

SECCIÓN IV Artículo 13º.-

Se echa en falta un planteamiento global de la vigilancia, la inspección, las pruebas
y la auscultación, como pone de manifiesto que la revisión del sistema de
auscultación sólo se exija en función de la “información que se vaya obteniendo de
la instrumentación ya instalada”, sin referencia a la información derivada de la
inspección, por ejemplo (que, dicho sea marginalmente, es la que casi
sistemáticamente ha dado lugar a plantear aumentos en la auscultación: se detecta
una fisura y luego se mide, por ejemplo)

Aquí los elementos de control se reducen a la auscultación

La entrada en emergencia se produce desde la situación “normal”, por lo que el plan
no está operativo y debe ser la explotación ordinaria la que detecte la superación de
los umbrales

ÓRGANOS DE DESAGÜE Y VERTIDO
Órganos de desagüe

13.1.- A efectos de seguridad, se consideran como órganos de desagüe los
aliviaderos de superficie y los desagües profundos, bien sean intermedios o de
fondo, proyectados con la finalidad de evacuar las avenidas y regular el nivel
del embalse. Salvo que se justifique adecuadamente, quedan excluidas de esa
denominación las tomas que tengan como misión la derivación de caudales
destinados a los usos del embalse

Más que “a efectos de seguridad” parece razonable expresar que “como elementos
que pueden contribuir a la seguridad”. No se puede hurtan al compromiso del titular
las cuestiones de seguridad que afecten a tomas o turbinas, por ejemplo

13.2.- El titular deberá garantizar la operatividad de todos los órganos de
desagüe de la presa así como la accesibilidad, de manera restringida, a la zona
en la que se encuentren sus sistemas de accionamiento.

Restringido ¿hasta qué nivel?
Al menos algunas de las grandes presas son estructuras sensibles, por lo que
tienen un tratamiento específico, regulado en otras disposiciones. Parece necesario
aclarar algo este extremo
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Artículo 14º.-

Operación de los órganos de desagüe

14.1.- Para la operación de los órganos de desagüe, ya sea para el control de
avenidas, vaciados del embalse o pruebas de los equipos, se precisará
disponer de personal suficiente y con capacidad técnica acreditada en las
inmediaciones de la presa.

¿Cómo se acredita la capacidad profesional de un compuertero?, por ejemplo,
¿Ante quién? ¿Cómo se definen las inmediaciones de la presa?

14.2.- La realización de las operaciones anteriores se registrará
convenientemente, indicando la cota a la que se encuentra el embalse, las
maniobras de válvulas o compuertas efectuadas, los momentos en las que
éstas se llevaron a cabo, así como cualquier otra actividad complementaria
digna de mención o incidencia destacable y también todas aquellas veces que
no se haya podido operar con normalidad indicando la causa, la solución y el
tiempo tardado en solucionarlo durante el desarrollo de las mismas.
14.3.- Los sistemas automáticos, o actuados a distancia, para la evacuación de
caudales se considerarán como un respaldo a la intervención personal en la
presa. Estos sistemas, que habrán de ser redundantes y alimentados por
fuentes de energía diferentes, deberán garantizar un funcionamiento fiable y
posibilitarán, en todo momento, la transferencia del control de los vertidos a la
modalidad de operación manual por parte del personal.

Parece necesario diferenciar lo que es la operación directa de la compuerta
(imposible de forma manual en la mayor parte de los caso) de la puesta en marcha
de la operación (casi siempre motorizada) esta puede hacerse en la presa o de
forma remota y en forma manual o automática.
Parece que falta un “al menos 2” en “alimentados por fuentes de energía diferentes
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14.4.- En el conjunto de operaciones destinadas a la gestión de una crecida en
un determinado tramo de río situado aguas abajo de un embalse, o sistema de
embalses, las maniobras de los órganos de desagüe se realizarán de tal
manera que el caudal máximo desaguado no supere, a lo largo del periodo de
duración del episodio, el máximo caudal de entrada estimado en dicho período,
sin perjuicio de las maniobras que se realicen con el objetivo de aumentar la
capacidad de regulación del embalse o su propia seguridad mediante
desembalses preventivos.

Parece que es obligado referirse al Artículo 49 del Reglamento en cuanto a
competencias del Comité Permanente. La gestión de las avenidas corresponde al
comité.
Cuando se está operando, el único conocimiento que existe con una certeza
razonable es el hidrograma que ya ha llegado; el por llegar es sólo una previsión,
con mayor o menor fiabilidad, pero previsión. Por tanto el único límite superior que
se podrá establecer es el correspondiente al caudal máximo llegado hasta el
momento. Trabajar sobre el hidrograma esperado, cuando este, sin laminación,
produciría daños agua abajo no deja de ser aceptar unos daños para reducir la
posibilidad de otros mayores y esto no puede corresponder al titular, que necesitaría
autorización del Organismo de cuenca para efectuar sueltas preventivas, si estas
desbordan el DPH.
Parece razonable que la valoración de la fiabilidad de las previsiones del riesgo de
seguirla o no y, en definitiva, de la situación del conjunto de la cuenca corresponda
a la administración, no a un particular
La referencia solo a caudales es pobre en algunos casos. Hay casos de demanda
de damnificados agua abajo por aumento del tiempo de inundación en lugar de por
aumento de caudal punta. Es la consecuencia de considerar las avenidas en las
presas como situaciones ordinarias.
Realmente se está actuando frente a circunstancias extraordinarias en las que
protección civil tiene competencias y puede tener que decidir entre posibilidades a
todas las cuales se asocian riesgos y optar por lo que sea la “mejor” solución” social.
La referencia debiera ser a no empeorar la situación. Si se intenta mejorar ya se
corren riesgos y deben entrar entidades con competencias, más que particulares o
titulares de presas en tanto que tales.
Se está dando la vuelta a la estructura legal y lógica de funcionamiento en avenidas.
De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento existen un comité permanente (en el
Organismo de cuenca cuando se produce una avenida) y unas normas de
(seguridad en la) explotación. Es el Comité el que define la gestión concreta. En
ausencia de órdenes, el titular sigue las normas de explotación y estas deben estar
redactadas teniendo en cuenta que no se pueden producir sueltas mayores que
unas determinadas. No es en la operación cuando esto se decide.
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14.5.- El equipo de explotación destinado a la operación de los órganos de
desagüe, además de conocer las Normas de Explotación de la presa, deberá
contar en ellas con instrucciones claras y precisas relativas a cómo efectuar las
maniobras, así como con consignas genéricas para el control de avenidas, a fin
de posibilitar una actuación correcta en cualquier situación en que se encuentre
la instalación.
14.6.- En caso de que el titular de la presa o el organismo de cuenca cuente
con un centro de control con información mejor o más extensa que la disponible
en la presa de las circunstancias de la avenida: situación de otras presas o de
zonas aguas abajo, previsiones de precipitaciones o caudales, u otras. Las
actuaciones en la presa y las directivas en general corresponderán al centro de
control salvo fallo inhabilitante de las comunicaciones

Por las razones expuestas en los comentarios a 14.4, el titular de la presa, tenga o
no un centro de control, no puede hacerse cargo de la gestión de las avenidas si no
es en los términos recogidos en la Normas de (seguridad en la) Explotación.
Y aun menos en el caso de incomunicación, por cuanto en este caso las presas y
las autoridades agua abajo deben poder contar con que agua arriba se está
gestionando la situación de la manera prevista y no de otra inventada para la
ocasión.

SECCIÓN V - CONTROL DEL EMBALSE
Artículo 15º.-

Niveles

15.1.- En las presas clasificadas en las categorías A o B que reúnan la
condición de gran presa el registro de cotas del embalse se llevará a cabo con
una frecuencia mínima diaria, salvo casos singulares debidamente justificados.

Parece razonable, pero ¿no sería lógico fijar mínimos de registro para otros
parámetros?
¿También diario en avenidas?
Sorprende que, a partir de aquí, se excluyan de muchas consideraciones las presas
C, algo que no ha ocurrido prácticamente hasta aquí.

15.2.- Tanto en régimen de explotación sin avenidas, como cuando éstas se
presenten, los niveles del embalse se ajustarán a lo que se disponga en las
Normas de Explotación aprobadas para la presa.

Según la NTS2, el Nivel Máximo de Explotación (NME) “es el máximo nivel que
alcanzará el agua en el embalse durante su explotación normal, sin avenidas”. Debe
entenderse que el análisis de avenidas de proyecto y extremas debe partir del
embalse a estas cotas en el momento de llegada de la avenida. Parece razonable
que si el proyecto no ha analizado estas cuestiones deban establecerse en la
explotación, lo que conducirá, previsiblemente, al uso de los criterios de seguridad
establecidos para proyecto (1.000 y 10.000 años). Al menos debiera establecerse
cuándo debe fijarse el NME y con qué criterios, así como la forma de su validación o
actualización
Se vuelve a tratar en el artículo 17.
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15.3.- En aquellos casos en los que la estabilidad del cuerpo de presa, o la de
las laderas del embalse, pueda verse afectada por las oscilaciones del nivel del
embalse, se analizará la incidencia que sobre ellas tiene la evolución de los
niveles de éste y, en su caso, se fijaran sus velocidades máximas de variación.
Artículo 16º.- Balance hídrico
En las grandes presas de categoría A y B, con periodicidad diaria se calcularán
y registrarán los caudales y aportaciones de entrada en el embalse y los
caudales y volúmenes desaguados del mismo, y a partir de ellos se realizará el
balance hídrico. Con justificación especial y sin afección a la seguridad de la
presa, el balance podrá hacerse en periodos superiores a un día.
Artículo 17º.-

No se entiende la referencia a la afección a la seguridad de la presa.
Salvo en avenidas (cuando la periodicidad diaria es escasa en muchos casos), el
balance diario se relaciona más con la explotación que con la seguridad.

Resguardos

Durante la explotación de la presa, los resguardos a mantener en el embalse,
que se hayan podido fijar, se ajustarán a las condiciones de seguridad
estructural y de laminación de avenidas establecidas en las Normas de
Explotación de la presa.

Si la prioridad absoluta es la seguridad (Art. 4), si se entiende como resguardo lo
que establece la NTS2, si se considera que el nivel de seguridad “razonable” para
laminación de avenidas en la actualidad lo marcan los criterios de la NTS2 y se
asigna a las Normas la función de establecer los resguardos, estos deberán ser,
casi con total seguridad, los necesarios para hacer frente a las avenidas definidas
también en la NTS2, lo que puede obligar a dejar en seco a algunas presas, quizá
sin razones.

SECCIÓN VI - NORMAS DE EXPLOTACIÓN
Artículo 18º.-

Normas de Explotación.

Parece necesaria la definición conceptual de las normas
Se propone sustituir el nombre por el de “normas de seguridad en la explotación” y
eliminar de ellas todas las cuestiones que no tienen que ver con la seguridad

18.1.- El titular redactará, implantará y garantizará el cumplimiento permanente
de las Normas de Explotación de la presa y el embalse.
18.2.- Las Normas de Explotación incluirán las disposiciones necesarias en
relación con la seguridad y el correcto funcionamiento de la presa y sus
instalaciones y el embalse, en cualquier circunstancia en que se encuentren, y
recogerán, de forma documental, qué labores debe llevar a cabo el equipo
encargado de su explotación de forma que se asegure el cumplimiento de los
requisitos de seguridad a lo largo del tiempo.
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18.3.- Las Normas de Explotación se deberán actualizar en función de la
experiencia alcanzada durante la explotación y siempre que surjan cambios
sustanciales en presa, embalse u organización de la explotación.

Parece necesario, al igual que para el Plan de Emergencia, establecer criterios que
permitan distinguir entre actualizaciones, revisiones, ediciones, etc.

18.4.-Tanto su primera versión, como cualquiera de sus revisiones posteriores,
deberán ser aprobadas por la Administración competente en materia de
seguridad de presas y embalses.

Si no se libera del trámite de aprobación a cambios de pequeño alcance (lo que
implica establecer importancias), en la práctica no será posible lo establecido por
una parte (implicará la tramitación de un buen número de expedientes técnicos) y,
por otra, impedirá que las normas respondan a la realidad de la presa, adaptándose
a ella en un plazo razonable. Existirán presas con curvas de desagüe de órganos
que ya no han sido sustituidos o referencia a órganos no operativos, o umbrales de
activación de emergencia desproporcionados…

18.5.- Las Normas de Explotación se revisarán en el marco de las revisiones de
seguridad descritas en el Capítulo III de la presente Norma Técnica de
Seguridad.

Mejor que “revisar” sería “comprobar su correcta funcionalidad y operatividad”.
Revisión puede resultar un término confuso, sobre todo en el marco del
planteamiento que se hace después de las revisiones y actualizaciones. Puede
entenderse que prepara una nueva edición o que se evalúan y, si es el caso, se
propone su modificación (y edición)

Artículo 19º.- Contenido de las Normas de Explotación
A efectos de seguridad, el contenido de las Normas será como mínimo, y
siempre que procedan, los siguientes aspectos de forma breve, clara y concisa:
- Identificación del titular
- Objeto
- Uso de la presa y embalse
- Descripción de la presa y el embalse
- Curvas características del embalse
- Organización de la explotación
- Niveles de embalse:
a) Máximo Normal de Explotación así como los correspondientes a las
distintas avenidas definidas para el embalse
b) Velocidad máxima de variación del nivel del embalse.
c) Resguardos
d) Registro de niveles
- Aportaciones al embalse y volúmenes desaguados
- Programa de embalses y desembalses
- Consideración, en su caso, del efecto de este programa sobre las especies
invasoras.
- Órganos de desagüe:

Parece claramente excesivo
Parece que quiere referirse al NMN que fija la NTS2, pero fuera bueno coordinar las
NTS en cuanto a nomenclatura. Debiera extenderse, explícitamente a NAP y NAE,
sin perjuicio de exigir otras, especificando cuáles.
Se propone retirar todas las referencias a la explotación. No parece lógico que un
titular esté obligado a establecer su forma de explotación en un documento de
seguridad. Basta pensar en un titular hidroeléctrico, sometido al mercado de la
energía. La explotación se relaciona con las comisiones de embalse y desembalse y
se fija, en general, ahí, no en unas normas.
Parece razonable abordar la cuestión en dos niveles (al menos), distinguiendo entre
normas de (seguridad en la) explotación y manual de operación.
Si se pretende que las normas se puedan mantener, examinar, aprobar, etc. no
queda más remedio que plantearlas como conceptuales, sin entrar en cuestiones
tales como las consignas de actuación para la operación o las instrucciones del
personal, que sería mucho más propio de un manual de operación, que debe existir,
ser conocido y accesible por el personal y ser adecuado a la situación real de las
instalaciones.
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a) Descripción
b) Curvas de desagüe
c) Consignas de actuación para su operación
d) Instrucciones al personal
e) Registro de maniobras y vertidos
f) Notificación de vertidos
- Plan de inspección y vigilancia de presa y embalse
- Plan de inspección de la obra civil
- Plan de inspecciones periódicas y pruebas de equipos y sistemas
- Plan de auscultación de presa y embalse
- Plan de mantenimiento de presa, obra civil, órganos de desagüe y de equipos
y sistemas
- Informes de estado y comportamiento
- Normas de actuación en situaciones ordinarias y extraordinarias
- Protocolo para activación del Plan de Emergencia.
- Gestión de la documentación del Archivo Técnico.
- Directorios propio y externo

Muchas normas actuales (y la redacción lo convierte en norma) incluyen cuestiones
relativas al cómo leer o como abrir una válvula, de válvulas que ya no existen,
además
Difícil que las normas establezcan las aportaciones y sueltas
El programa de embalses y desembalses se establece en las comisiones de
embalse y permite en muchos casos una gran libertad. Sí podría hablarse de
restricciones al programa de embalses y desembalses
No se entiende la referencia a los informes. Da la impresión que se mezclan los
conceptos de Normas, Archivo Técnico y XYZT en un todo uno.
Todo lo relativo a las características de la presa, ¿no se corresponde con el XYZT?
Sorprende la referencia a las especies invasoras, máxime cuando no existe otra
relativa a los aterramientos y su influencia en los desagües.
Sorprende que existan 4 planes de inspección, auscultación…
No se exige competencia técnica para redactar las Normas

SECCIÓN VII - MANTENIMIENTO
Artículo 20º.-

Criterios básicos.

20.1.- El titular elaborará un Plan de Mantenimiento, que habrá de incluirse en
las Normas de Explotación, en el que se relacionarán todos los elementos
objeto de conservación y el alcance y la frecuencia de las actuaciones a realizar
sobre ellos, que deberán ser ejecutadas por personal competente dotado de los
medios y materiales adecuados.
20.2.- El Plan de Mantenimiento constará de unas acciones preventivas
periódicas y establecerá la descripción de los posibles trabajos correctivos a
realizar como resultado de las inspecciones efectuadas.
20.3.- Toda actuación de mantenimiento se documentará convenientemente y
se dispondrá de dicha documentación en el Archivo Técnico y se revisará en
cada inspección posterior o posteriores.
Artículo 21º.- Mantenimiento de la obra civil y accesos
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21.1.- El Plan de Mantenimiento recogerá las necesidades de conservación y
mantenimiento de la presa, del embalse y de sus instalaciones auxiliares,
incluidos los accesos que sean propiedad del titular.
21.2.- El titular debe mantener las instalaciones en un estado que permita
realizar adecuadamente todas las actividades relacionadas con su explotación.

Y, esencialmente, mantener los niveles de seguridad exigibles

21.3.- Se deberán reparar lo antes posible las anomalías detectadas en el
embalse y los daños producidos en los aliviaderos, canales de descarga,
cuencos amortiguadores y en cualquiera de las obras auxiliares a la explotación
que puedan afectar a la seguridad, así como restituir la capacidad de desagüe
del cauce en el entorno más próximo a la presa en el caso de que aquella se
vea alterada por causa del funcionamiento de la presa.

“Lo antes posible” es un concepto laxo, pero si se planeta la situación actual,
cuando se produzca el cambio de normativa (entrada en vigor de esta) habrá un
buen número de actuaciones que deberán ser reparadas lo antes posible. ¿Cuál
puede ser el motivo que haga que lo antes posible no sea de un modo inmediato?;
¿las restricciones presupuestarias?

Artículo 22º.-

Lo relativo al “entorno más próximo a la presa” puede tener unas ciertas dificultades,
ya que puede tratarse de actuaciones en el DPH o en terrenos particulares.

Mantenimiento de los órganos de desagüe.

22.1.- El Plan de Mantenimiento recogerá las necesidades de mantenimiento de
los elementos correspondientes a los órganos de desagüe, así como al menos
una verificación anual de su completo funcionamiento, que deberá ser
efectuada por personal cualificado y formado.
En el caso de posibles especies invasoras en el embalse se evaluará su
afección al control y funcionamiento de los órganos de desagüe.
22.2.- El titular deberá realizar los trabajos de conservación de los órganos de
desagüe, así como los de reparación y reforma necesarios, con la finalidad de
mantenerlos permanentemente en condiciones de operatividad.

Debe aclararse qué implica una verificación mínima anual. ¿En carga o en vacío?
¿Con suelta de caudales? ¿En qué circunstancias puede omitirse (si es que hay
alguna) la apertura con suelta de los desagües? ¿El riesgo de no poder cerrar?
Vuelve a sorprender la referencia a las especies invasoras y el olvido del hielo o los
aterramientos.
El permanentemente debe referirse a “en la medida de lo razonablemente posible”

22.3.- Los accesos, las comunicaciones, el suministro de energía y la
iluminación de las instalaciones de los órganos de desagüe deberán
mantenerse en perfecto estado de utilización, debiéndose garantizar en todo
momento su funcionamiento.
Artículo 23º.- Mantenimiento de los equipos, fuentes de energía y otros
sistemas.
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23.1.- En el Plan de Mantenimiento se fijarán las acciones pertinentes a realizar
en todos los equipos, sistemas de fuentes de energía y otros sistemas
complementarios, incluidos los elementos propios del Plan de Emergencia,
indicando su periodicidad y los medios precisos para llevarlas a cabo.
23.2.- El Plan de Mantenimiento recogerá las necesidades de verificación,
conservación y reposiciones del sistema de auscultación. Serán objeto de esta
planificación la instrumentación y otros puntos de medición, el cableado, las
centrales de lectura y los aparatos de medida. La existencia de sistemas
automáticos de captación de lecturas llevará aparejado el establecimiento de un
programa de mantenimiento específico, así como de su verificación y, en su
caso, calibración.

Parece razonable incluirlo en el punto anterior. Es otra muestra de la prevalencia
que se da a la auscultación.

SECCIÓN VIII - INFORMES DE EXPLOTACIÓN
Artículo 24º.-

Informes de estado y comportamiento.

24.1.- El Director de Explotación será responsable de la redacción de un
informe periódico, de carácter ordinario, en el que recogerán los resultados de
las observaciones y revisiones realizadas tanto sobre la obra civil y los órganos
de desagüe, como de los equipos, sistemas y auscultación, los incidentes
relevantes ocurridos en el periodo y concluirá sobre el estado y comportamiento
de la presa y el embalse, identificando las deficiencias observadas y
proponiendo las acciones correctoras oportunas. Asimismo, se indicarán las
actuaciones de entidad que se hayan podido llevar a cabo en la presa, en sus
órganos de desagüe, en el embalse o en las instalaciones auxiliares, como
consecuencia del cumplimiento del Plan de Mantenimiento o derivadas de
cualquier otra circunstancia.
24.2.- Para las presas de categoría A el informe al que se refiere el apartado
anterior se elaborará todos los años, para las de categoría B que estén
clasificadas como grandes presas, cada dos años.

Parece razonable que se remita a la administración responsable al menos las
conclusiones relativas a la seguridad, siquiera sea una página, de cara a que la
administración pueda establecer sus prioridades

24.3.- El titular de la presa es responsable de custodiar el informe al que se
refiere el apartado anterior para su entrega a la Administración competente en
materia de seguridad de presas y embalses cuando así se lo requiera, que en el
ejercicio de sus competencias podrá realizar las observaciones y propuestas
que estime pertinentes.
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24.4.- Independientemente de lo anterior, la administración competente en
materia de seguridad de presas y embalses podrá recabar del titular, de manera
justificada y ante indicios de alguna anomalía o circunstancia que pudiese
afectar a las condiciones de seguridad, los informes de inspección que
considere oportunos, fijando los términos de los mismos y el plazo para su
realización y remisión.

Parece que deba ser avalada por algo la oportunidad de la exigencia. No puede ser
discrecional

24.5.- Cuando se realice una revisión extraordinaria conforme a lo estipulado en
el artículo 28 de la presente Norma Técnica de Seguridad, el Director de
Explotación redactará un informe de la situación en la que se encuentran presa
y embalse, siendo igualmente el titular de la presa la Administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses cuando así se lo
requiera, que en el ejercicio de sus competencias podrá realizar las
observaciones responsable de custodiar el informe al que se refiere el apartado
anterior para su entrega a y propuestas que estime pertinente.

Hay alguna errata que impide su comprensión.
Parece necesario que el titular deba comunicar al menos la existencia de
informe (de la circunstancia extraordinaria que lo desencadena) y de
conclusiones fundamentales desde el punto de vista de la seguridad (siquiera
una página). De esta forma la administración competente podrá priorizar
actividades.

SECCIÓN VIII - ARCHIVO TÉCNICO
Artículo 25º.- Aspectos generales
25.1.- El titular será responsable de la elaboración, clasificación, disponibilidad
y puesta al día de toda la documentación incluida en el Archivo Técnico.
25.2.- La organización del Archivo Técnico deberá garantizar una fácil
accesibilidad a sus documentos. Deberá aplicarse un control riguroso de toda la
documentación, indicando como mínimo fecha, autor, versión y localización del
documento.

Habría que abordar ya la posibilidad de archivo electrónico.

25.3.- En el ejercicio de sus funciones, la administración competente en materia
de seguridad de presas y embalses podrá inspeccionar el Archivo Técnico o
recabar cualquier información en él contenida.
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sea
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Artículo 26º.- Contenido del Archivo Técnico
El Archivo Técnico de la presa contendrá, siempre que procedan, los
documentos relativos a:
- Proyectos de la presa.
- Información sobre la construcción: resultados de los ensayos y análisis de
materiales, Geología, Geotecnia, tratamientos de impermeabilización y drenaje
efectuados, etc.
- Documento XYZT
- Clasificación de la presa y su propuesta.
- Normas de Explotación.
- Plan de Emergencia.
- Implantación del Plan de Emergencia.
- Programa de Puesta en Carga.
- Memoria de la puesta en carga de la presa y llenado del embalse.
- Resultados de las inspecciones y la auscultación.
- Evolución del nivel de embalse, caudales entrantes y salientes, y de los datos
meteorológicos.
- Registro de datos de la gestión de avenidas.
- Documentación relativa a los trabajos de revisión, conservación y
modificaciones realizados.
- Pruebas del equipamiento.
- Informes ordinarios y especiales sobre el estado y comportamiento de la presa
y el embalse, equipos y sistemas.
- Informes de los resultados de las revisiones generales y extraordinarias.
- Documentación administrativa: resoluciones, recomendaciones y actas
emitidas por la administración competente en materia de seguridad de presas y
embalses.
CAPÍTULO III: REVISIONES DE SEGURIDAD

Debiera, quizá, añadirse a la lista los informes de comportamiento durante la
construcción, aclararse qué se quiere decir “implantación del plan de emergencia”,

SECCIÓN X - CRITERIOS GENERALES
Artículo 27º.-

Revisión general.
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27.1.- El titular está obligado a realizar periódicamente revisiones generales de
la seguridad de la presa y el embalse. Esas revisiones se llevarán a cabo por
un equipo técnico especializado distinto del que desarrolla la explotación y del
que se encarga de la seguridad.

Aun cuando antes parece que se identifican los equipos de seguridad y de
explotación, aquí se diferencian.

27.2.- Estas revisiones generales de carácter periódico relacionadas con la
seguridad tendrán bajo su alcance todos los elementos de la presa y sus
instalaciones, incluyendo el embalse, y se llevarán a cabo con periodicidad no
superior a 5 años en las presas de categoría A y no superior a 10 años en las
de categoría B clasificadas como gran presa.

Se olvidan las C, que así no se ven obligadas a revisar su clasificación.

Artículo 28º.-

Parece que sobra la referencia a “clasificadas como gran presa). La NTS aplica sólo
a grandes presas.

Revisión extraordinaria.

28.1.- Después de situaciones consideradas como extraordinarias, tales como
grandes avenidas, seísmos o cuando concurran otras circunstancias que
pudieran comprometer la seguridad de la presa o el embalse, se realizará una
revisión extraordinaria que podrá tener un alcance limitado en cuanto a los
aspectos a revisar. Ese tipo de revisiones podrán ser realizadas por el equipo
encargado de la seguridad de la presa, o por equipo competente para ello.

Parece razonable añadir que en cualquier caso, la declaración de cualquier
escenario de emergencia se considerará como situación extraordinaria.
El segundo párrafo parece contradictorio con lo establecido en 24.5 respecto a la
remisión o custodia del informe.

El Director de Explotación redactara un informe de la situación de la presa y el
embalse que será enviado por el titular a la administración competente en
materia de seguridad de presas y embalses.
28.2.- Si la amplitud de la revisión, su alcance y características, así como el
equipo técnico que debe participar en la misma, es de tal entidad que se puede
considerar como una revisión de tipo general, no será necesario realizar otra
revisión general hasta que se cumpla el plazo definido en el apartado 27.2.
28.3.- En función de los resultados de la revisión extraordinaria se deberán
actualizar, si procede, los umbrales establecidos en el Plan de Emergencia.
SECCIÓN XI - ALCANCE DE LA REVISIÓN
Artículo 29º.- Alcance de la revisión general.
29.1.- Esta revisión deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:
a. Revisión de la documentación del Archivo Técnico.
b. Inspección del estado de la presa y sus instalaciones
c. Análisis de la seguridad de la presa y el embalse
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29.2.- Deberán tenerse en cuenta los resultados de las revisiones anteriormente
realizadas y las actuaciones llevadas a cabo al respecto.
29.3.- Si con la información disponible y con la obtenida en la revisión de la
presa y el embalse no se pudiesen deducir conclusiones claras sobre la
seguridad, el equipo revisor, además de informar de esta circunstancia, emitirá
un informe de seguridad parcial y propondrá la realización de los trabajos y
estudios complementarios que fuesen necesarios para aclarar todas sus
conclusiones. Realizadas esas tareas, el equipo revisor emitirá el informe de
revisión completo.

Se propone sustituir “sobre la seguridad” por “sobre el nivel de cumplimiento de los
requisitos de seguridad exigibles”. Se trata la seguridad como un absoluto

29.4.- El informe de revisión, además de concluir acerca de las condiciones de
seguridad de presa y embalse, propondrá las características generales de las
modificaciones que se consideren necesarias en la presa, en sus estructuras
auxiliares, en los equipos, en los distintos sistemas, o en sus condiciones de
explotación, así como en su Plan de Emergencia.

Debiera existir un compromiso de plazos.
Debe establecerse cuál es la tramitación de la propuesta. ¿Debe ser aprobada
explícitamente? ¿Debe ejecutarse al margen de la aprobación? ¿Plazos máximos?
Parece razonable que, al menos lo relativo a las condiciones de explotación deba
ser aplicado de inmediato, al menos si es más restrictivo que las normas vigentes
Se pone de manifiesto el problema relativo a que es el titular el que “realiza” la
revisión, de la que se encarga un equipo independiente. Este, ¿entrega el informe al
titular firmado y este queda ya obligado? ¿El titular remite el informe a la
administración competente (con sus observaciones y está obligado por aquello que
no observa, pero espera a la resolución respecto a lo que observa?

Artículo 30º.-

Revisión de la documentación del Archivo técnico

30.1.- Se comprobará que incluye la documentación procedente especificada
en el artículo 26. Se deberá tratar explícitamente el grado de adecuación de la
misma, determinando la calidad de su contenido, su grado de fiabilidad y, en
suma, su validez para evaluar la seguridad de la presa.

El Archivo Técnico constituye un elemento de seguridad en sí mismo. No sólo un
mecanismo para evaluar la seguridad de la presa.
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30.2.- Se recopilará, analizará y establecerá un dictamen, como mínimo, sobre
los siguientes aspectos relativos a la presa y el embalse:
- Inspecciones, visitas o reconocimientos y actuaciones realizadas
- Informes de comportamiento y revisiones de seguridad anteriores
- Información hidrológica e hidráulica
- Información geológica, geotécnica y sísmica
- Contenido y cumplimiento de las Normas de Explotación
- Grado de adecuación de la clasificación de la presa a las circunstancias
existentes.
- Contenido y cumplimiento del Plan de Emergencia.
Artículo 31º.-

Parecería más lógico, aquí y en todo el resto del articulado, considerar el Plan de
Emergencia como un aparte específica de las normas

Inspección del estado de la presa y sus instalaciones

31.1.- Durante la inspección se contrastará la información extraída del Archivo
Técnico con la realidad de la presa y el embalse. Se inspeccionarán los
accesos, la obra civil, las obras auxiliares, los elementos electromecánicos, las
fuentes de energía y el vaso del embalse, incluidas sus laderas. Asimismo se
inspeccionarán los sistemas de auscultación y de comunicación así como los
asociados al Plan de Emergencia. También se revisarán los resultados de las
últimas pruebas de funcionamiento efectuadas en los órganos de desagüe.

¿Cuál es el nivel de contraste?; ¿con topografía, por ejemplo (batimetría parece
exagerado)?. Geología y geotecnia. Características de los materiales, sondeos. ¿De
qué puede responsabilizarse el “revisor” si no es de lo que él mismo ve?

31.2.- La inspección deberá coordinarse con el Director de Explotación y contar
con la presencia de su equipo.

Aquí no se maneja el término de Director de explotación, sino el de responsable. El
que interesa es el de seguridad, en primer lugar (se trata de una revisión de
seguridad)

Artículo 32º.-

El planteamiento debería centrarse en la comprobación de las funcionalidades
básicas y en la búsqueda de síntomas.
Se opta por extraer de la inspección la realización de pruebas de funcionamiento de
los órganos de desagüe, sustituyéndolo por la revisión de la constancia que haya
quedado de otra anterior realizada por el titular. Cierto que las pruebas de
funcionamiento pueden condicionar la fecha en que se aborde la inspección, pero
esto no parece razón suficiente para obviarlo. Estas pruebas han demostrado ser
importantes en experiencias pasadas.

Análisis de la seguridad de la presa y embalse
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32.1.- El análisis de la seguridad de la presa comprenderá, como mínimo, las
siguientes evaluaciones:
a. Seguridad estructural: Que se basará, fundamentalmente, en la valoración
del comportamiento estructural de la presa, apoyándose en el historial de su
comportamiento y en los reconocimientos específicos que se hayan realizado.
Además se analizará el grado de concordancia de los coeficientes de seguridad
estructurales con respecto a la Norma Técnica de Seguridad para el proyecto,
construcción y puesta en carga de presas y llenado de embalses.
b. Seguridad hidrológica: En la que se analizará el grado de adecuación de los
órganos de desagüe de la presa a los registros hidrológicos actualizados de su
cuenca vertiente. Además se analizará el grado de concordancia de las
avenidas de proyecto y extrema con respecto a lo indicado en la Norma Técnica
de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de presas y
llenado de embalses.
c. Seguridad sísmica: En la que se analizará el grado de adecuación de la
presa y embalse a los registros sísmicos actualizados en la zona. Además se
analizará el grado de concordancia de los sismos de proyecto y extremos con
respecto a lo indicado en la Norma Técnica de Seguridad para el proyecto,
construcción y puesta en carga de presas y llenado de embalses.
d. Seguridad y funcionalidad de los equipos electromecánicos, hidráulicos, de
comunicaciones, de suministro de energía y de aviso y alarma. Se analizarán
los resultados de las pruebas de funcionamiento, su adecuación a las
necesidades de la presa y embalse y se analizará la idoneidad de los planes de
mantenimiento incluidos en las Normas de Explotación.
e. Seguridad y estado de los accesos y otros: Se analizará el grado de
adecuación, en todas las situaciones, de los accesos a la presa, al embalse, a
las dependencias, a los órganos de desagüe, a los elementos del Plan de
Emergencia y a las rutas principales de inspección.
f. En todos los análisis se tendrá en cuenta el conocimiento del comportamiento
histórico del sistema presa-embalse, y de acuerdo con éste, se realizará una
evaluación sobre la necesidad de incrementar o no los niveles de seguridad
realmente existentes.
g. En aquellos supuestos en los que los niveles de seguridad no se consideren
suficientes, el titular de la presa está obligado a poner esta circunstancia en
conocimiento de la Administración competente en materia de seguridad de
presas y embalses, así como las medidas que hubiese adoptado para mejorar
la seguridad.

El alcance no parece del todo claro. La estimación de los coeficientes de seguridad
¿obliga al recálculo estructural en todas las situaciones de las que habla la NTS2?
¿Para la seguridad hidrológica el recálculo debe considerarse como obligado al
extenderse los registros históricos al menos 5 años? ¿Id para la seguridad sísmica?
Respecto a los órganos de desagüe, el requisito del doble conducto con doble cierre
¿se considera imperativo?
Es preciso señalar que al menos en lo relativo a las seguridades hidrológica y
sísmica (y en lo que se refiere al oleaje del viento) el comportamiento histórico no
aporta apenas nada. Se llega a hablar de periodos de retorno de 10.000 años.
También se señala que, respecto a los coeficientes de seguridad, los datos que se
pueden obtener de la presa quizá permitan su reducción, al haber desaparecido
alguna de las incertidumbres (por citar el más sencillo, el peso específico del
hormigón es lo que es, no el mínimo al que obligaba el proyecto).
Parece que existe miedo a decir que cuando no exista concordancia con lo exigido
en la NTS2 los niveles de seguridad no debieran considerase como suficientes,
salvo justificación fehaciente.
Los resultados de la primera revisión pueden ser demoledores para el parque de
presas e inabordables si no se plantea un escalado temporal. Al menos para la
Administración y sus presas.
La presión sobre los revisores puede ser tremenda.
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32.2.- Se tendrá en cuenta además cualquier otro aspecto no recogido
anteriormente, siempre y cuando éste pueda afectar a la seguridad de la presa
y el embalse. Asimismo, y siempre que se justifique adecuadamente, también
podrá omitirse alguno de los aspectos indicados en el artículo anterior.
Artículo 33º.-

Documento de revisión general.

33.1.- El titular encargará a un equipo técnico competente la revisión general y
elaborará un documento con el resultado de la misma, en el que se incluirá:

Se solapa parcialmente con 27.1 y no utiliza las mismas expresiones

a. Descripción sucinta de la presa, embalse, instalaciones, accesos y elementos
anejos que resulten significativos para el análisis de la seguridad.

La descripción sucinta es la vez número “n” que se documenta. No puede dar lugar
más que a incoherencias. Parece razonable que la administración (y el titular)
dispongan ya de esa documentación y no deba ser permanentemente recordada.

b. Resumen de los aspectos tratados y que hayan sido objeto de revisión,
adjuntando el informe de revisión.

Se propone sustituir “la evaluación de la seguridad” por “la evaluación del nivel de
cumplimiento de los criterios de seguridad”.

c. Las conclusiones relativas a la evaluación de la seguridad.

Exigir la presentación de presupuesto pudiera ser excesivo.

d. Recomendaciones, incluyendo un análisis de su viabilidad técnica y su coste
estimado, así como de la mejora que se pretende conseguir en los estándares
de seguridad de la presa, relativas a las actuaciones encaminadas a
incrementar o mejorar, si es necesario, las condiciones de seguridad de la
presa, el embalse o sus instalaciones, en las que deben tener en cuenta
criterios de racionalidad acordes con la realidad histórica de la presa y los
riesgos a controlar.
e. Propuesta de un Plan de Actuaciones a desarrollar, con presupuesto y plazos
de realización estimados, incluyendo una evaluación de la reducción del riesgo
conseguida con cada actuación.
33.2.- El titular remitirá este documento a la administración competente en
materia de seguridad de presas y embalses, a efectos de su aprobación
reglamentaria.

Parece contradictorio con 25.4 en relación con la custodia o envío del documento.
No parece razonable plantear la aprobación de una revisión por parte de la
Administración

CAPÍTULO IV: PUESTA FUERA DE SERVICIO
SECCIÓN XII - CRITERIOS BÁSICOS

Debiera citarse algo referente a “sin perjuicio de lo que obligue otras
reglamentaciones (medio ambiente, por ejemplo)”

Artículo 34º.-

No se especifica qué es lo que se debe hacer ni hasta dónde se debe llegar en la
reducción del riesgo

Criterios básicos.
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34.1.- Ante la eventualidad de que una presa pueda ser objeto de puesta fuera
de servicio, por causa justificada y, especialmente, cuando sea motivada por
condiciones de seguridad, será necesaria la redacción de un proyecto
específico que recoja todos los requerimientos para llevar a cabo tal actuación.

La causa justificada no se evalúa desde el punto de vista de la seguridad ni
corresponde a la administración competente en materia de seguridad. Tiene que ver
con los recursos y puede ser suficiente la pérdida de rentabilidad a juicio del titular.
No parece que pueda obligarse a un titular a mantener en operación un embalse.
No se entiende la causa de considerar la necesidad “especialmente” cuando la
puesta fuera de servicio sea debida a condiciones de seguridad.
Puede eliminarse por ser inútil su comienzo y recogerse en 35.1 la necesidad de un
proyecto

34.2.- El cese definitivo de la explotación de una presa y su embalse estará
sujeto a un procedimiento de puesta fuera de servicio que deberá iniciarse a
instancias de la administración competente en materia de seguridad de presas
y embalses o por petición del titular.
34.3.- No se permitirá el abandono de una presa sin tomar las medidas
adecuadas para garantizar la seguridad de la presa y su entorno.

Y, quizá, la operatividad del plan de emergencia, para las presas A o B y hasta que
la puesta fuera de servicio haya sido efectiva.

34.4.- La presa a poner fuera de servicio deberá sufrir las adaptaciones
necesarias para que no perturbe nocivamente la circulación del agua y
permanezca en condiciones de seguridad, en todos los momentos del proceso.
34.5.- Deberán examinarse las posibles consecuencias de la puesta fuera de
servicio sobre los tramos de río afectados, incluyendo la explotación y
seguridad de las presas y embalses aguas abajo, con especial atención a los
aspectos relacionados con situaciones de emergencia.
Artículo 35º.servicio.

Pero no se establece qué se hace después del examen. Hay presas que hacen
seguras (hidrológicamente) a otra agua abajo

Obligaciones del titular en relación con la puesta fuera de

35.1.- El titular deberá elaborar un proyecto, que defina los trabajos a realizar
para dicha actuación al objeto de reducir al máximo los riesgos que pueda
provocar la nueva situación de la obra. Este proyecto se someterá a informe de
la administración competente en materia de seguridad de presas y embalses.

Si se entiende que una presa fuera de servicio no dispone de personal ni de
explotación, parece que la única opción es conseguir que la “parte restante” pueda
ser clasificada en la categoría C. El proyecto debe definir, fundamentalmente, cómo
quedará lo que es hoy la presa, el embalse, la cerrada y su entorno.
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35.2.- El titular será el responsable de la ejecución de las actuaciones recogidas
en el proyecto de puesta fuera de servicio de la presa, así como del
cumplimiento de las condiciones impuestas en su aprobación. Asimismo, será
el responsable de las condiciones de seguridad durante toda la duración del
proceso de puesta fuera de servicio y hasta su completa finalización.
SECCIÓN XIII - PROCEDIMIENTO DE PUESTA FUERA DE SERVICIO
Artículo 36º.-

Proyecto de puesta fuera de servicio

36.1.- El proyecto de puesta fuera de servicio de la presa y su embalse deberá
definir todas las actuaciones de acondicionamiento preciso de la infraestructura,
así como de su entorno y zona de influencia.
36.2.- El proyecto para la puesta fuera de servicio debe recoger las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de la presa y su entorno, especialmente
en cuanto atañe a la capacidad de descarga y evacuación de caudales.
36.3.- Para iniciar los trabajos de puesta fuera de servicio de una presa o
embalse se requiere que el proyecto correspondiente sea previamente
aprobado por la administración competente en materia de seguridad de presas
y embalses, y se obtenga autorización de la administración hidráulica
correspondiente.

Por vez única se refieren las normas a las concesiones administrativas. Quizá sea
mejor el planteamiento opuesto que la puesta fuera de servicio sea aprobada por la
administración hidráulica con informe vinculante de la competente en seguridad.

36.4.- El proyecto de puesta fuera de servicio se incorporará al Archivo Técnico
de la presa, el cual pasará a disposición de la administración competente en
materia de seguridad de presas y embalses una vez finalizada su ejecución.

La incorporación ¿es por razones históricas y arqueológicas o también incluye
razones de competencias?

Artículo 37º.-

Ejecución de las obras.

37.1.- La ejecución de las obras, precisas para la puesta fuera de servicio de la
presa y su embalse, se realizará con arreglo a las especificaciones, condiciones
y plazos estipulados en la resolución de la administración correspondiente.
37.2.- La demolición total o parcial de una presa, o el desmontaje de cualquiera
de sus estructuras accesorias debe basarse en técnicas y prácticas
sancionadas por la experiencia, y llevarse a cabo sin causar impactos
significativos aguas arriba o abajo de la presa, y sin que resulten afectadas las
estructuras remanentes o accesorias que pudieran quedar en servicio.

Si lo de impactos significativas se refiere a cuestiones ambientales (como parece),
no es este el lugar de tratarlo
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37.3.- Las operaciones de demolición, o de desmontaje, no deben ocasionar
descargas de agua intempestivas, ni producir obstrucciones o reducciones en la
capacidad de desagüe del cauce.
37.4.- Las estructuras e instalaciones que pudieran permanecer después de la
puesta fuera de servicio deben ser estables en todos sus aspectos y no deben
suponer riesgos para la seguridad pública.

Las estructuras e instalaciones evolucionan en el tiempo y parece razonable
referirse al futuro, no solo al presente
¿A qué se refiere la referencia a la seguridad pública?
No se habla para nada del embalse, sin duda cubierto por sedimentos quizá en
equilibrio estricto o con una composición química que puede resultar dañina.

Artículo 38º.- Inspección final

Más que del procedimiento debe ser de la puesta fuera de servicio como tal.

Una vez ejecutado el proyecto de puesta fuera de servicio, la administración
competente en materia de seguridad de presas y embalses efectuará una
inspección de la infraestructura y su zona de influencia, emitiendo el informe
pertinente, el cual constará para la aprobación final del procedimiento de puesta
fuera de servicio. Este informe de inspección final será igualmente incorporado
al Archivo Técnico de la presa.

¿No tiene ninguna competencia Comisaría de Aguas?
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