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Agradezco la oportunidad que nos brinda Seprem para poder mostrar nuestra opinión sobre un
tema que nos preocupa a muchos.
Estoy más que de acuerdo con las opiniones vertidas aquí por otros socios expresadas mucho
mejor de lo que sabré hacerlo yo.
Los ingenieros “de presas” han desarrollado una especialización que ha permitido un
tratamiento de resolución de los problemas que pueden surgir en una presa con un alto grado
de profesionalidad, técnica e ingeniería. La historia así lo avala.
Desgraciadamente, parece que la sociedad no valora este grado de especialización, supongo que
por los tiempos que nos ha tocado vivir: construcción de presas escasa, bajísimos presupuestos
para su explotación, mantenimiento y conservación, conformismo de los profesionales,
utilización de la ingeniería para fines partidistas, …
Sin embargo, esta realidad no puede ser la excusa para prescindir del conocimiento, de la
formación y del buen hacer de los ingenieros para ser sustituido por una herramienta que en
ningún caso reflejará la realidad de lo que está ocurriendo en las diferentes fases de la vida de
una presa. Utilizar el análisis de riesgos para tomar decisiones en la seguridad de una presa
puede tener consecuencias difíciles de prever.
El análisis de riesgos es una herramienta muy útil en otras situaciones técnicas o científicas, pero
su utilidad en la seguridad de una presa solo podría ser aceptable como ejercicio informativo.
Sin embargo, en la situación actual de escasez de recursos no sería adecuado consumirlos
detrayéndolos de una gestión más apropiada que debería focalizarse en dotar a las presas y a
sus responsables -directores de explotación- de más recursos materiales y humanos y en incluir
la creación de un órgano independiente inspector con suficiente presupuesto y especialización
que pudiera asesorar y apoyar la labor de dichos responsables.
Para terminar, no me resisto a comentar que el hecho de que algunos compañeros prefieran
que su opinión técnica quede en el anonimato por miedo a las represalias es tan terrible como
real y perfectamente entendible, pero creo que como colectivo deberíamos reflexionar sobre
ello. En todo caso, como decía Mariano, este es otro debate y anónimas o no, lo que interesa es
que expresemos nuestra opinión sobre este asunto.

