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Cuando se imponga una pena de privaci6n de libertad
de corta duraci6n a personas que. en el momento de
cometerse la infracci6n. no hayan cumplido los dieciocho
afios. se sustituye aquəlla por una multa u otra medida.
Al amparo del artlculo 6 de la Ley sobre la ejecuci6n
de las penas y del artıculo 89 del C6digo Penal podra
suspenderse la ejecuci6n de la pena de multa. de confinamiento de hasta seis meses 0 de prisi6n de hasta
un afio. La suspensi6n de la pena se aplica en tərminos
aun mas favorables al amparo de la legislaci6n turca
a las personas condenadas que. en el momento de cometer la" infracci6n. fueran menores de quince 0 de dieciocho afios. segun el caso. 0 mayores de setenta.
Podran acogerse automaticamente il la libertad condicional las personas condenadas a uha pena de privaci6n de libertad que hayan cumplido las dos terceras
partes de la condena observando buena conducta. ası
como las personas condenadas a confinamiento de por
vida que hayan cumplido veinticuatro afios de su condena observando buena conducta.
Reserva:
EI Gobierno de Turqula. a la vez que ratifica el Convenio Europeo sobre la Validez Internacional de las Sentencias Penales. declara que no se considera obligado
a aplicar las disposiciones del citado Convenio en relaci6n con la Administraci6n greç:o-chipriota. que no goza
de legitimidad constitucional para ser el representante
unico de la Republica de Chipre.
EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general
el 26 de jullo de 1974 y para Espafia el 3 de diciembre
de 1994.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario general
təcnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antonio
Bellver Manrique.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
7319

ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que
se aprueba el Reglamento tecnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

Por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 31
de marzo de 1967 se aprob6 la Instrucci6n para el proyecto. construcci6n y explotaci6n de grandes presas. con
la que se ha hecho posible el amplio desarrollo que la
təcnica de presas ha tenido en Espafia en estas ultimas
dƏcadas. Sin embargo. los avances təcnicos habidos
durante el perfodo de su aplicaci6n. junto con las modificaciones acaecidas en la legislaci6n hidraulica. en especial con la entrada en vigor de la Ley 29/1985. de 2
de agosto. de Aguas. y la transferencia de competencias
en esta materia a las Comunidades Aut6nomas. hacen
aconsejable' su revisi6n y actualizaci6n mediante la aprobaci6n de una nueva norma təcnica sobre seguridad
de presas y embalses.
La propuesta de la citada norma tecnica. realizada
por la Comisi6n de Normas para Grandes Presas. creada
por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 15 de
enero de 1959 y constituida con caracter permanente
por Orden de 26 de abril de 1965. fue objeto de modi-
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"ficaciones por los 6rganos competentes del Departamento que fueron nuevamente ponderadas y analizadas por
la citada Comisi6n de Normas. fruto de todo 10 cual es
el Reglamento təcnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses que por esta Orden se aprueba.
De acuerdo con 10 que es la tendencia mundial en
la materia. el Reglamento təcnico no establece soluciones təcnicas concretas en cada una de las fases de
desarrollo y utilizaci6n de las presas y embalses. que
son responsabilidad especffica del titular de la presa.
sino que procede a fijar los criterios de seguridad que
han de tenerse en cuenta para prevenir y limitar social
y ambientalmente los riesgos potenciales que estas
infraestructuras pueden representar.
EI Reglamento təcnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses incluye en su ambito de aplicaci6n todas las
fases de desarrollo y utilizaci6n de las presas y de los
embalses. desde la fase de proyecto hasta la de su eventual puesta fuera de servicio. cubriendo de esta forma
una laguna muy importante existente en nuestra legislaci6n. y encomienda al titular de la presa la responsabilidad del estricto cumplimiento de las normas de
seguridad en todas sus fases. Igualmente. el Reglamento
təcnico precisa los cometidos que comprende la funci6n
de vigilancia e inspecci6n de la seguridad de presas y
embalses. y establece la coordinaci6n de actuaciones
con las propias de la protecci6n civil y. en especial. con
la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil
ante el Riesgo de Inundaciones. aprobada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994.
La complejidad del contenido təcnico del Reglamento
sobre Seguridad de Presas y Embalses. sus posibles efectos frente a terceros y la existencia de distintos 6rganos
con competencias sobre las materias que regula. aconsejan que su aplicaci6n sea progresiva. En este sentido.
se ha considerado conveniente. en una primera etapa.
limitar su ambito de aplicaci6n a las presas y embalses
cuya titularidad corresponda al Ministerio de Obras Publicas. Transportes y Medio Ambiente. ası como a aquƏllas.
independientemente de su titularidad. que sean objeto
de concesi6n administrativa por parte de dicho Departamento ministerial 0 de sus organismos aut6nomos.
a partir de la entrada en vigor de esta Orden.
Por otra parte. y con el fin de favorecer una mas
rapida aplicaci6n futura del Reglamento a aquellas presas y embalses que hoy quedan fuera de su ambito de
aplicaci6n. se dispone que los titulares de las mismas
realicen la propuesta de clasificaci6n frente al riesgo
de acuerdo con 10 previsto en la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones. ası como la adaptaci6n de su Archivo Təcnico
a 10 previsto en el Reglamento təcnico que se aprueba.
Finalmente. es de hacer constar que en la tramitaci6n
de este Reglamento təcnico sobre Seguridad de Presas
y Embalses se ha cumplido el procedimiento de informaci6n en materia de normas y reglamentaciones təc
nicas establecido en la Directiva 83/189/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 28 de marzo. y en
el Real Decreto 1168/1995. de 7 de julio.
En su virtud. dispongo:
Primero.-Se aprueba el Reglamento təcnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses que se incluye como
anexo.
Segundo.-EI Reglamento təcnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses sera de aplicaci6n obligatoria a las
presas y embalses cuyo titular sea el Ministerio de Obras
publicas. Transportes y Medio Ambiente 0 los Organismos aut6nomos de əl dependientes. Tambiən sera de
aplicaci6n a aquellas presas y embalses que sean objeto
de concesi6n administrativa por dicho Ministerio u Organismos. conforme a 10 dispuesto en la Ley 29/1985.
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de 2 de agosto, de Aguas, y disposiciones de desarrollo,
a partir de la entrada en vigor de esta Orden.
Tercero.-Toda concesi6n administrativa que lIeve
aparejada la construcci6n de una presa 0 embalse incluida en el ambito de aplicaci6n del Reglamento tecnico
que se aprueba debera establecer entre sus condiciones
el obligado cumplimiento de 10 dispuesto en aqueı.
Cuarto.-La Direcci6n General de Obras Hidraulicas
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente, sin perjuieio de las competencias que en cada
caso correspondan a.los Organismos de cuenca, ejercera
las funciones de vigilancia e inspecei6n de presas y
embalses establecidas en el Reglamento tecnico adjunto.
Quinto.-Para las presas que se encuentren actualmente en servieio, sea cual sea su titularidad dentro
del ambito de competencias del Estado, sus titulares
o concesionarios deberan enviar a la Direcci6n General
de Obras Hidraulicas, dentro del plazo maximo de un
ano desde la entrada en vigor de esta Orden, la propuesta
razonada de clasificaei6nfrente al riesgo en los terminos
previstos por la Directriz Basica de Planificaei6n de Prcr
tecei6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones y el Reglamento tecnico adjunto. La Direcci6n General de Obras
Hidraulicas resolvera sobre la clasificaci6n de la presa
en el plazo maximo de un ano, a contar desde la presentaci6n de la propuesta.
Sexto.-Los titulares de las presas que cumplan las
condiciones senaladas en el articulo 2.1 del Reglamento
tecnico sobre Seguridad de Presas y Embalses y no esten
incluidas en el ambito de aplicaci6n de esta Orden en
virtud de 10 establecido en su apartado segundo, deberan
acomodar el contenido del Archivo Tecnico de la presa
a 10 dispuesto en dicho Reglamento tecnico en el plazo
maximo de dos anos, a contar desde la entrada en vigor
de esta Orden.
Septimo.-Las presas y embalses incluidos en el ambito de aplicaci6n de esta Orden y cuya construcci6n se
encuentre finalizada en el momento de su entrada en
vigor se adaptaran a las prescripciones establecidas en
el Reglamento tecnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses, a cuyo fin se deberan realizar las siguientes
actuaciones;
a) EI Organismo de cuenca en cuyo ambito territorial
se encuentre localizada la presa debera enviar, en el
plazo maximo de un ano, a la Direcci6n General de Obras
Hidraulicas su propuesta razonada de clasificaci6n de
la presa frente al riesgo. La Direcci6n General de Obras
Hidraulicas resolvera sobre dicha clasificaci6n en el plazo
maximo de un ano, a contar desde la formulaei6n de
la propuesta.
b) Cuando el Organismo de cuenca proponga la clasificaci6n de la presa en una de las categorias A 0 B
del articulo 3.2 del Reglamento tecnico. procedera, en
el plazo maximo de un ano, a contar desde la fecha
en la que formule dicha propuesta, a la actualizaei6n
del Archivo Tecnico de la presa para adecuarlo a las
prescripciones del eitado Reglamento. Para las propuestas de clasificaci6n en la categoria C. este plazo sera
de dos anos.
c) La primera revisi6n y analisis general de la seguridad de la presa y elembalse, a que se refiere el articulo 33.4 del Reglamento tecnico, se realizara, en los
terminos establecidos en dicho precepto, en el plazo
que se determine en la resoluci6n de clasificaci6n en
funei6n de las condiciones de seguridad y mantenimiento de la presa.
En ningı'ın caso este plazo sera superior a 105 tres
anos para las presas de categoria A, a cuatro para las
de categoria B y a seis para las de categoria C. Estos
plazos se contaran a partir 'de la fecha de la resoluci6n
de clasificaci6n de las presas.
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d) Ala vista de 105 resultados de la revisi6n yanalisis
general de la seguridad de la presa, y efectuadas en
su caso las reparaciones 0 modificaeiones pertinentes,
la Direcei6n General de Obras Hidraulicas declarara finalizadas las actuaciones para la adaptaci6n de la presa.
Octavo.- Las presas y embalses no incluidos en el
ambito de aplicaei6n de esta Ordencontinuaran rigiendose, con las salvedades contenidas en los apartados
anteriores, por la Instrucei6n para el proyecto, construcei6n y explotaci6n de Grandes Presas, aprobada por la
Orden del Ministerio de Obras Publicas de 31 de marzo
de 1967.
Noveno.-A efectos del procedimi.ento de evaluaei6n
de impacto ambiental regulado en el Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecuci6n del Real Decreto Legislatıvo 1302/1986, de 28 de junio, continuara subsistente el concepto de gran presa contenido en la Instrucci6n para el Proyecto, Construcei6n y Explotaei6n
de Grandes Presas a que se refiere el apartado anterior.
. Decimo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaei6n 'en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 12 de marzo de 1996.
BORRELL FONTELLES
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Politica Territorial
y Obras Publicas e IImos. Sres. Oirector general de
Obras Hidraulicas y Presidentes de las Confederaeiones HidrogrƏficas.

ANEXO
Reglamento tecnico sobre Seguridad de Presas
yEmbalses
CAPITULOI
Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto determinar las normas tecnicas precisas para la seguridad de las presas
y embalses. A tal fin, establece 105 requisitos y condieiones tecnicas que de ben cumplirse durante las fases
de proyecto, construcci6n, puesta encarga, explotaei6n
y. estado de fuera de servieio de las presas y embalses,
en orden a alcanzar sus 6ptimas condiciones de utilidad
y seguridad que eviten danos a las personas, a los bienes
y al medio ambiente.
.
Articulo 2.

Ambito y grado de aplicaci6n.

2.1 Este Reglamento
siguientes;

əs

de aplicaci6n a las presas

Aquellas que se clasifiquen como «gran presa», en
funei6n de sus dimensiones y conforme a 10 determinado
en el articulo 3.1.
Aquellas otras que se encuentren clasificadas, en funci6n de su riesgo potenciaL. en las categorias AyB,
segun se establece en el articulo 3.2, aun cuando no
se clasifiquen como «gran presa».
Lo establecido en este Reglamento sera igualmente
aplicable a las balsas para residuos industriales y otros
usos en cuanto ocupen dominio publico hidraulico.
2.2 Los requisitos y condiciones exigidos en este
Reglamento se adecuaran a las caracteristicas propias
de cada caso. Para ello, en cada una de las fases senıı-
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ladas en el articulo 1. se debera justificar la naturaleza
y clase de 105 estudiosy comprobaciones que se hayan
realizado para acreditar el cumplimiento de 105 requisitos
y condiciones tecnicas a tener en cuenta en cada una
de aquellas, asi como la composici6n del equipo tecnico
encargado de la seguridad.
EI 6rgano competente declarara en cada caso la suficiencia de dicha justificaci6n. A tal fin, podra acordar
las modificaciones que considere pertinentes.
2.3 En todo 10 no previsto en este Reglamento se
tendnl en cuenta 10 dispuesto en la Directriz Basica de
Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaciones, siempre
que se encuentre en el ambito de las materias reguladas
en esta.
Articulo 3.

Clasificaciôn de las presas.

A los efectos de la aplicaci6n de este Reglamento
y de su correspondiente registro, las presas se clasificaran, de acuerdo con los criterios que se senalan, en
las siguientes categorias:

3.1

En funci6n de sus dimensiones:

a) «Grandes presas»: Tendran esta consideraci6n las
presas que cumplan, al menos, una de las siguientes
condiciones:
Altura superior a 15 metros, medida desde la parte
mas baja de la superficie general de cimentaci6n hastiı
la coronaci6n.
Altura comprendida entre 10 y 15 metros, siempre
que tengan alguna de las siguientes caracteristicas:
Longitud de coronaci6n superior a 500 metros.
Capacidad de embalse superior a 1.000.000 de
metros cubicos.
.
Capacidad de desagüe superior a 2.000 metros cubicos por segundo.
Podran clasificarse igualmente como «grandes presas» aquellas que, aun no cumpliendo ninguna de las
condiciones anteriores, presenten dificultades especiales
en su cimentaci6n 0 sean de caracteristicas no habituales.
EI acuerdo de Cıasificaci6n de una de estas presas
como «gran presa» sera adoptado por el 6rgano competente en el momento de la aprobaci6n del proyecto.
Este acuerdo sera motivado.
b) «Pequenas presas»: Seran todas aquellas que no
cumplan ninguna de las condiciones senaladas en la
letra a) anterlor.
3.2 En funci6n del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura 0 de su funcionamiento
incorrecto, todas las presas deberan clasificarse, de
acuerdo con la Directriz de Planificaci6n de Protecci6n
Civil ante el Riesgo de Inundaciones, en alguna de las
siguientes categorias:
a) «Categoria A»: Presas cuya rotura 0 funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a nucleos
urbanos 0 servicios esenciales, asi como producir danos
materiales 0 medioambientales muy importantes. .
b) «Categoria B»: Presas cuya rotura 0 funcionamiento incorrecto puede ocasionar danos materiales 0
medioambientales importantes 0 afectar a un reducido
numero de viviendas.
c) "Categoria C»: Presas cuya rotura 0 funcionamiento incorrecto puede producir danos materiales de moderada importancia y s610 incidentalmente perdida de vidas
humanas.
En todo caso, a esta ultima categoria perteneceran
todas las presas no incluidas en las categorias A 0 B.

3.3
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En funci6n de su tipologia:

a) Presas de materiales sueltos, tanto de tierra como
de escollera.
b) Presas de gravedad.
c) Presas de contraluertes.
d) Presas b6veda.
e) Presas de b6vedas multiples.
f) Presas mixtas.
g) Presas m6viles.
CAPITULO ii
Control de la seguridad
SECCı6N

1.a

ORGANlZACı6N DEL CONTROL DE LA SEGURIDAD

Artfculo 4. Personas responsables de la seguridad de
las presas.
4.1 EI titular de la presa sera responsable ~"i cumplimiento de las normas de seguridad en todas y cada
una de las fases de existencia de la presa. A tal fin,
debera disponer de todos los medios humanos y materiales que exija el cumplimiento y mantenimiento de las
.
condiciones de seguridad.
En el caso que la explotaci6n de la presa sea cedida
a otra persona fisica 0 juridica, el cesionario asumira
lasobligaciones del titular, si bien este senl responsable
subsidiario de la seguridad de aquella.
4.2 EI control de la seguridad de las presas se ejercenI por el6rgano competente, desde la lase de proyecto
y durante las fases de construcci6n, puesta en carga,
explotaci6n y puesta fuera de servicio.
Articulo 5.

Obligaciones del titular de la presa.

5.1 Los titulares de las presas pueden ser la Administraci6n General del Estado y cualquier otro ente publico y persona lisica 0 juridica que disponga de titulo
suficiente de acuerdo con la legislaci6n de aguas.
5.2 Constituyen obligaciones del titular de la presa
durante las fases de proyecto y construcci6n:
a) Realizar los adecuados estudios de apoyo, en particular los hidrol6gicos y geol6gicos, de acuerdo con las
especificaciones de este Reglamento tecnico.
b) Designar al Director de las obras y a su equipo,
asi como comunicarlo a la Administraci6n.
c) Efectuar, durante la ejecuci6n de las obras, los·
reconocimientos necesarios y disponer el control de las
mismas que aseguren la calidad. de las obras y garanticen
la seguridad de la presa.
d) Ejecutar el sistema de auscultaci6n previsto, realizando las mediciones que correspondan a esta lase,
asi como facilitar esta inlormaci6n a la Administraci6n.
e) Proponer el plan de puesta en carga de la presa.

5.3 Constituyen obligaciones del titular de la presa
durante las lases de puesta en carga yexplotaci6n.
a) Designar al Director de explotaci6n y a su equipo,
asi como las sucesivas modificaciones en su composici6n que pudieran producirse, realizando en cada caso
la comunicaci6n a la Administraci6n.
b) Promover, de acuerdo con 10 previsto en este
Reglamento tecnico, las inspecciones peri6dicas para
verificar el estado de conservaci6n de las obras y equipos, asegurando la idoneidad e independencia de los
equipos encargados de realizarla.
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. c) Efectuar la auscultaci6n de acuerdo con las nor- ~
mas aprobadas por la Administraci6ny facilitarle esta
informaci6n.
d) Comunicar los episodios excepcionales y las circunstancias an6malas que pudieran producirse. promo-.
viendo de manera simultanea su estudio y analisis, ası
como disponer los medios necesarios para proceder a
su reparaci6n en eJ caso que proceda.
5.4 Durante la fase de puesta fuera de servicio, el
titular de la presa debera formular el proyecto de adecuaci6n y proceder a su ejecuci6n.
5.5 EI titular elaborara y mantendra actualizado un
Archivo Tecnico de la presa, que contendra, como mıni
mo los documentos relativos a:
a) La clasificaci6n razonada de la categorıa de la
presa, segun el riesgo.
b) Los proyectos que han servido de base para la
ejecuci6n de la presa, induyendo 105 estudios hidrol6gicos y de avenidas; ası como los informes geol6gicos
que se utilizaron para su elaboraci6n.
c) Los resultados de los ensayos y analisis realizados
para comprobar la calidad de las obras.
d) La informaci6n geol6lJica adicional obtenida
durante la ejecuci6n de las obras.
e) Las reformas introducidas en el proyecto durante
la construcci6n de la presa.
,
f) Los tratamientos realizados para la impermeabilizaci6n y drenaje del terreno y la presa.
g) Las actas de los procesos de prueba y puesta
en carga de la presa.
h) La evoluci6n de los niveles de embalse, de los
caudales entrantes y salientes al mismo, y de los datos
climatol6gicos.
i) La evoluci6n de los caudales de las filtraciones
a traves del terreno y de la. presa y də las presiones
registradas.
.
j) EI plan de auscultaci6n de la presa ən sus diferəntes· fases ası como los rəsultados de la auscultaci6n
y su interpretaci6n, con əspecial referencia al primer 1Ienado del embalse.
.
k) Las actas de las inspəcciones realizadas, en las
quə se incluiran las anomalıas obsərvadas.
'
1) La descripci6n de los trabajos realizados para la
conservaci6n 0 la seguridad də la presa.
5.6 En las presas dasificadas en la «Categorıa C».
ya propuəsta de su titular, la Administraci6n podra autorizar la composici6n de un Arehivo Teenieo simplifieado,
ən el que, de acuerdo con las earaeterıstieas də la prəsa,
podra prescindirse de alguno de 105 doeumentos senalados en el punto 5.5 anterior.
5.7 EI titular debera elaborar unas Normas də Explotaci6n de la presa y el embalse, que dəl:ıeran induir la
normativa de seguridad y que se ineorporaran al Arehivo
Teenieo de la misma. En ellas se estableeera, eomo mıni
mo, 10 siguiente:
a) Los n-iveles maximos y mınimos admitidos en el
embalse para eada epoca del ano.
b) La veloeidad maxima de variaei6n del nivel del
embaıse admisible, especialmente si existen riesgos de
inestabilidad en las laderas y en las presas de materiales
sueltos.
c) Los resguardos eonvenientes en el embalsə
durante epoeas de riesgo de avenidas. ~
d) Las normas para aCcionamiento de eompuertas
en easo de avenidas.
e) Las precauciones a adoptar para evitar la'evə
cuaci6n intempestiva de eaudales que pudieran oeasionar danos aguas abajo de la presa.
f) Los sistemas de alarma y su aeeionamiento.
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En el easo de las presas elasifieadas en las categorfas
A 0 B, formanı parte de la Norma de Seguridad el Plan
de Emergericia ante el riesgo de averıa grave 0 rotura
de la presa.
5.8 Con una periodicidad no superior a cinco anos,
en las presas de categorıa A, 0 de diez anos, en las
de. categorıa B y C, y siempre despues de situaciones
exeepeionales, como grandes avenidas 0 seismos, el titular realizara una inspecci6n detallada para evaluar la
situaci6n de seguridad de.la presa y redaetara un doeumento en el que se resuman .Ias observaeiones realizadas, se senalen 105 defeetos 0 insuficieneias detectadas y se propongan las aceiones neeesarias para mantenər al nivel de seguridad de la presa.
Dicho doeumento se sometera al 6rgano eompetente
para la aprobaci6n de las aeeiones propuestas.
5.9 EI titular asumira los eostes de los estudios, trabajos y medidas de seguridad requeridas por este Regla. tnento tecnieo 0 aquellas que la Administraei6n eon!lidere necesario aplicar para el cumplimiento del mismo.
Artıeulo

6.

Vigilancia e inspecci6n de presas.

6.1 La vigilaneia e inspecei6n de presas comprendera los siguientes eometidos:
.a) Informar, de acuerdo con la documentaei6n aportada por el titular, la propuesta de clasificaci6n, en -funcr6n del riesgo, de tQdas las presas, sea cual sea la fase
en que se eneuentren, de acuetdo cOn 10 previsto en
el artıculo 3 de este Reglamento tecnico.
b) Revisar los prQyeetos de nuevas presas en 10 que
afecta a la seguridad, realizando las propuestas que sean
pertinentes.
c) Inspeccionar la construcci6n de nuevas presas,
informando sobre el cumplimiento de loş requisitos de
seguridad el\igidos en el proyecto.
d) Analizar las modificaciones al proyecto que se
propongan a 10 largo de la fase de construeei6n para
hacer frente a las desviaeiones respecto a las caraeterıstieas previstas del terreno 0 dıılos materiales de eonstrueei6n.
e) Informar y proponer al organismo eompetente
la aprobaci6n de las Normas de Explotaci6n y los programəs de puesta en carga de cada presa.
f) Comprobar el eumplimiento del programa de
puesta' en carga mediante el seguimiento de su proCeso
y sus .incidencias, como mınimo en las presas de categorıa AyB.
.
g) Comprobar, durante la fase de explotaci6n, el
cumplimiento de las Normas de Explotaei6n y el registro
en el Archivo Teenieo de las mas importantes.
h)' Proponer los plazos enque deben realizarse las
revisiones generales eonforme a 10 indieado en el artfculo
33.4, ası como 105 protocolos que deben seguirse en
dicha revisi6n.
.
i) Analizar 105 resultados de las revisiones peri6dieas
que se realieen en las presas existentes para eomprobar
el cumplimiento de las eondiciones de seguridad. proponiendo la aprobaci6n de las modificaciones que se
precisen para corregir los defectos detectados 0 para
incrementar la seguridad de la presa.
il Informar a requerimiento del organismo competente y proponer, en su easo, al mismo la aprobaei6n
de 105 Planes de Emergencia de las presas de las categorıas de riesgo AyB de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inundaeiones.
k) Proponer, de acuerdo con 10 establecido en el
artieulo 35.3, las aetuaciones pertinentes para evitar los
riesgos y danos que puedan derivarse de la existencia
de presas abandonadas 0 fuera de servicio.

6.2 Como cometidos complementarios de la funei6n de vigilancia e inspeccian de presas corresponden:
a) Mantener actualizado el Inventario de Presas
Espanolas que. al menos. debera contener a las incluidas
dentro del ambito de este Reglamento.
b) Promover y fomentar la elaboraei6n de recomendaeiones tecnicas. manuales 0 normas de buena practica
en relaeian con la seguridad para el proyecto. construceian. explotaei6n y mantenimiento de las presas.

Esta modificaci6n se realizara por la Administraci6n.
bien a instancias del titular 0 bien de oficio como consecuencia de las revisiones establecidas en el articulo
33 0 por modificaci6n sobrevenida de las condiciones
del entomo. EI procedimiento para realizar esta revisi6n.
sera analogo al de la primera clasificaci6n.
SECCIÖN

Articulo 10.
SECCIÖN

2. a

EMERGENCIAS

Artıculo

7. Planificaci6n de emergencias ante el riesgo
de rotura 0 accidente grave en las presas.

7.1 Todas las presas que hayan sido clasificadas.
de acuerdo con su riesgo potencial. en las categorias A 0 B deberan disponer de su correspondiente Plan
de Emergeneia ante el riesgo de averia grave 0 rotura.
7.2 Los Planes de Emergencia de presas situadas
en un mismo rio 0 con ineidencia sobre un tramo comun
deberan ser compatibles entre si y considerar las hip6tesis de rotura encadenada de presas.
7.3 EI titular de cada presa. y para cada una de
sus fases contempladas en el articulo 24. tiene la obligaei6n de elaborar implantar. mantener y actualizar el
Plan de Emergeneia de la presa.
EI contenido minimo de dicho Plan sera el senalado
en la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecei6n Civil
ante el Riesgo de Inundaeiones.
7.4 La aprobaei6n de los Planes de Emergeneia de
las presas corresponde a la Direcei6n General de Obras
Hidraulicas. en el·caso de las situadas en cuencas intercomunitarias. previoinforme de la Comisi6n Nacional
de Protecci6n Civil en los terminos previstos por la Directriz Basica. antes eitada
CAPITULO III
Criterios basicos deseguridad
SECCIÖN

Articulo 8.

1.a

VALORACIÖNDELRIESGO

Exigencias de segtJridad.

8.1 Las exigeneias de seguridad de la presa deberan
estar de acuerdo con la magnitud del riesgo. segun se
define en este capitulo.
8.2 Se analizaran las diversas causas que. tanto de
manera independiente como combinada. pueden generar la rotura de la presa. asi como los efectos de la
misma aguas abajo.
En cada caso estudiado debera considerarse si la rotura puede ser pareial 0 total y distinguir entre rapida y
progresiva.
Tambien se analizaran aquellas eircunstaneias que
sin lIegar a determinar causa de rotura de la presa sean
origen de averias graves 0 funeionamiento incorrecto.
Articulo 9.
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Clasificaci6n de la presa respecto al riesgo.

9.1 Con el fin de clasificar la presa en cualqııiera
de las categorias de riesgo poteneial estableeidas en
el articulo 3.2. debera realizarse una evaluaei6n de los
danos itıducidos por una eventual rotura. averia grave
o funcionamiento incorrecto de la presa. Esta informaei6n sera la suficiente para que la Administraci6n pueda
realizar su clasificaci6n.
9.2 Si los niveles de riesgo de una presa resultasen
modificados en el curso del tiempo. la Administraei6n
podra variar la clasificaeian frente al riesgo de la misma.

2. a

AVENIDAS Y DESAGÜES

Estudio de avenidas.

10.1 Se evaluaran los hidrogramas de las avenidas
afluentes al embalse y sus probabilidades de ser superadas en un ano. Para esta evaluaci6n se consideraran
los datos 0 referencias de las avenidas precedentes.
10.2 Se determinara la distribuei6n frecuencial de
las avenidas segun los meses. para tener en cuenta su
eventual coincidencia con los niveles previsibles del
embalse en distintas epocas del ano.
10.3 Se analizara y evaluara la incideneia de los
caudales desaguados por los embalses de aguas arriba
y la laminaci6n que produzcan los de aguas abajo.
10.4 Se estudiaran los efectos producidos aguas
abajo de la presa para diferentes caudales desaguados.
asi como su combinaei6n con distil1tos valores de caudales eirculantes por el cauce procedentes de otras posibles aportaeiones.
l'
10.5 En las presas de categoria AyB se estimara
el hidrograma de la onda de rotura y los efectos de
su propagaei6n aguas abajo. tanto en niveles como en
danos.
Articulo 11.

Avenidas a considerar.

11. 1 EI criterio bılsico para la selecei6n y la determinaci6n de las avenidas de proyecto sera el del riesgo
potencial asumible.
11.2 En el proyecto y en la explotaei6n de la presa
se definiran razonadamente. en funci6n de la clasificaci6n frente al riesgo de la presa. dos tipos de avenidas
afluentes al embalse:
a) Avenida de proyecto: Maxima avenida oue debe
tenerse en cuenta para el dimensionado del aliviadero.
los 6rganos de desagüe y las estructuras de disipaei6n
de energia. de forma que funcionen correctamente.
b) Avenida extrema: La mayor avenida que la presa
puede soportar. Supone un escenario limite al cual puede
estar sometida la presa sin que se produzca su rotura.
si bien admitiendo margenes de seguridad mas reducidos.
11.3 En funci6n del riesgo potencial asumible
durante la fase de construcei6n de la presa se determinaran las ·avenidas a considerar en el proyecto de
los desvios provisionales y 6rganos de desagüe. Se tendra en cuenta. necesariamente. la distribuei6n de frecuencias de las avenidas segun los meses.
Articulo 12.

Niveles de embalse.

En las fases de proyecto y explotaci6n se definiran
los niveles de embalse siguientes:
a) Nivel Maximo Normal (NMN): Es el maximo nivel
que pııede alcanzar el agua del embalse en un regimen
normal de explotaci6n.
Su valor se justificara en el proyecto y en las Normas
de Explotaci6n del embalse.
.
b) Nivel para la Avenida de Proyecto (NAP): Es el
maximo nivel que se alcanza en el embalse. corıside
rando su acci6rı laminadora. cuando .recibe la avenida
de proyecto.
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cı Nivel para la Avenida Extrema (NAE): Es el maximo nivel que se. alcanza en el embalse si se prodııce
la avenida extrema, habida cuenta la acci61) laminadora
delmismo.

Artfculo 13.

Resguardo.

13.1 Se entiende por resguardo la diferencia entre
el nivei de agua del embalse en una situaci6n concreta
y la coronaci6n de la presa. A los efectos de la definici6n
del resguardo, se entendera como cota de coronaci6n
la mas elevada de la estructura resistenta del cuerpo
de la presa.
De acuerdo con los niveles de embalse establecidos
en el articulo 12, se definen los resguardos para las
dos situaciones principales del,embalse:
a) Resguardo normal: Es el relativoal Nivel Maximo
. Normal (NMN). Este resguardo, ademas de ser suficiente
para el desagüe de las. avenidas, sera igual 0 superior
a las sobreelevaciones producidas por 108 oleajes maximos, incluyendo 105 debidos. a 105 efectos slsmicos.
b) Resguardo mfnimo: Es el' relativo al Nivel ı:-ara
la Avenida de Proyecto (NAP). Este resguardo sera igual
o superior a las sobreelevaciones producidas por los oleajes en situaciones de avenida, y para su determinaci6n
se tendra en cuenta el desag(ie de la avenida extrema.
Para la determinaci6n de estos resguardos' se consideraran 105 asientos presumibles debidos a fen6menos
sfsmicos u otras causas de caracter extraordinario.
13.2 Para la avenida extrema se tolerara un agotamianto parcial 0 total del resguardocon las siguienteS
condiciones:
En las presa$ de materiales su.eltos. salvo que estan
proyectadas especfficamente para ello, no se admitiran
vertidos por coronaci6n teniendo en cuenta el oleaje
producido por los vientos.
En las presas de hormig6n de categorfa A s610 se
admitiran vertidos accidentales por oleaje. En las de categorfa B y C se podra justtficar la posibilidad de vertidos
superiores..
Artfculo 14.

Capacidad de 105 6rganos de desagüe.

14.1 Los 6rganos de desagÜe se dimensionaran en
funci6n de las avenidas definidas en el artfculo 11 y
105 niveles y resguardos especificados en 105 artlcu10512 y 13..
14.2 Se comprobara que el funcionamiento de 105
6rganos de desagüe con condiciones Ifmite para la avenida extrema no-compromete la seguridad de la presa.
14.3 Para determinar la capacfdad total de desagüe
durante las avenidas se tendran en cuenta 105 caudales
evacuados por los aliviaderos y desagües profundos,
pero no 105 de las tomas de explotaci6n salvo que se
justifique. Tambien, si es el caso, se tendra en cuenta
la capacidad de los aliviaderos de emergencia y la de
los diques fusibles.
14.4 Los desagües profundos de las presas, induyendo los desagües de fondo,estaran dimensionados
para facilitar, conjuntamente con las tomas de agua, el
control del nivel de embalse, en particular durante su
prinıer lIenado.
14.5 La luz entre pilas de los aliviaderos debera ser
suficiente para permitir el paso de arboles u otros cuerpos flotantes que puedan lIegar al embalse en situaciones de avenida.
14.6 Los aliviaderos controlados exdusivamente
por compuertas deberan disponer, como mlnimo, de dos
vanos.

Artfculo 15.
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Control de 105 6rganos de desagüe.

15.1 La maniobra de 105 6rganos de desagüe no
debera dar lugar a caudales desaguados que originen
dafios aguas abajo superiores a 105 que se podrfan producir naturalmente sin la existencia del embalse.
15.2 En los aliviaderos con compuertas, todos los
elementos de estas deben estar proyectados y mantenidos en condiciones adecuadas para asegurar su correcto funcionamiento en cualquier situaci6n y, en particular,
en las situaciones de avenida; deben disponer de dispositivos de accionamiento redundantes en numero suficiente y estar alimentados por fuentes de energfa altarnativas y diferentes. EI acceso a Iəs mismas se. realizara
a traves de caminos no inundables..
15.3 Se consideraran diversos escenarios de averfas de 10S 6rganos de desagüe dura.nte la explotaci6n,
analizando sLis consecuencias, adoptahdo las medidas
pertinentes para minorar riesgos y dai'los.
15.4 En las presas de las categorfas AY B, los desagües profundos constaran, al menos, de dos conductos
provistos cada uno, como mfnimo, de dos elementos
de cierre colocados en serie.
SECCI6N

Artfculo 16.

3. a

SOLlCITACIONES

Comprobaci6n estructural.

16.1 En el proyecto y en cada una de las revisiones
posteriores, debera comprobarse el comportamiento
estructural dııla presa ante diversassolicitaciones y com- .
binaciones posibles de ellas, y se razonaran los niveles
de seguridad que se adoptan en·tıa(la caso segun la
dase de solicitaci6n considerada, la probabilidad de
ocurrencia de la misma y su previsible permanencia.
Todo ello de acuerdo con la categorfa referente al riesgo
de la presa, su tipo y dimensiones.
16.2 Se consideraran tres tipos de solieitaciones 0
combinaciones de ellas, atendiendo a su grado de riesgo
y permanencia:
a) Normales.-Las correspondientes al peso propio,
al empuje hidrostatico y a las' presiones intersticiales
con el embalse a distintos niveles hasta el Ifmite del
Nivel Maximo Normaı (NMN), y al empuje de los sedimentos, mas los efectos debidos a la temperatura y otros
que se cohsideren concurrentes con apreciable persistencia.
b) Accidentales.-Las correspondientes a situaciones de este tipo, controlables. 0 no, pero de duraci6n
limitada, como:
Empuje hidrostatico debido a un ascenso del embalse
hasta el Ifmite del Nivel de la Avenida de Proyecto (NAP).
Aumento anormal de las presiones instersticiales.
Accionessfsmicas, con la Intensidad previsible en la
zona.
Empuje del hielo, variaciones anormales de temperatura y otras acciones siempre que sean de duraci6n
limitada.
c) Extremas.-Las producidas por:
Empuje hidrostatico debido al Nivel de Avenida Extrema (NAE) 0 a una sobreelevaci6n extraordinaria por averfa de las compuertas.
Situaciones de disminuciones an6malas y generalizadas de resistencias.
16.3 Se podran adoptar distintos coeficientes de
seguridad segun el tipo de solicitaciones que se considere. En el caso que una solicitaci6n se prolongue mas
. de 10 que se ha tenido en cuenta para su clasificaci6n,
segun el punto 16.2 anterior, pasara a considerarse
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como de otro tipo y se əplicaran los coeficientes de
seguridad adecuados.
16.4 Se consideraran distintos escenarios de solicitaciones concurrentes y razonablemente compatibles.
Cada combinaci6n se calificara segun su permanencia
previsible y el grado de probabilidad de concurrencia.
y se adoptaran los correspondientes coeficientes de
seguridad.
Articulo 17.

So/icitaciones hidraulicas.

17.1 EI empuje hidrostatico sobre la presa se tomara hasta el punto mas bajo de la cimentaci6n en cada
bloque en las presas de hormig6n. 0 del eleıtıento impermeable en las de materiales sueltos.
17.2 En el proyecto se justificara la estimaci6n de
las presiones intersticiales y se adoptaran las correspondientes medidas preventivas 0 correctoras: drenaje. pantalla u otras. Si las observaciones realizadas en la fase
de explotaci6n dieran valores superiores a los supuestos.
deberan reforzarse oportunamente estas medidas Y. en
caso necesario. se procedera a bajar el nivel de embalse
para restablecer una situaci6n aceptal;lle.
17.3 En las presas de materiales sueltos y en las
cimentaciones erosionables se cuidara particularmente
el control de las filtraciones por medio de drenajes y
filtros estables para evitar erosiones internas. sifonamientos y colmataciones.
Articulo 18.

Sef:;mos.

18.1 Se comprobara el comportamiento de la presa
frente alos efectos producidos por las acciones sismicas
tanto sobre la presa misma como sobre el embalse. de
conformidad con la normativa sismorresistente en vigor.
Se justificara el procedimiento utilizado para con siderar el efecto hidrodinamico del agua del embalse sobre
la presa y sus estructuras anejas. Para las presas de
categoria A se hara una comprobaci6n para otro seismo
extremo razonablemente superior.
18.2 En las zonas de sismicidad elevada. y para
las presçıs clasificadas en la categoria A. se realizaran
los estudios sismotect6nicos necesarios para determinar
la sismicidad de la zona y los seismos de proyecto. con
sus parametros de calculo correspondientes.
18.3 Se consideraran los efectos producidos por la
posible sismicidad inducida por el embaise.
SECCIÖN

Artfculo 19.

4."

EL TERRENO Y LOS MATERIALES

EI embalse y la cerrada.

19.1 Deberan analizarse las caracteristicas morfo16gicas y geol6gicas del vaso y del emplazamiento de
la presa que pudieran alectar a la seguridad. EI alcance
de las investigaciones y estudios a realizar sera tal que
permita conocer las caracteristicas del terreno de apoyo
de la presa y del vaso del embalse a fin de evaluar la
resistencia. deformabilidad. permeabilidad y e::tabilidad
ffsico-quimica del terreno.
19.2 Se comprobara la estabilidad del conjunto presa-terreno teniendo en cuenta las discontinuidades de
este ultimo.
19.3 Se investigara si en las margenes del embalse
existen terrenos con riesgo de inestabilidad que pudieran
provocar deslizamientos en las laderas al variar nipidamente el nivel del agua. con posibilidad de graves daiios
en los terrenos. vfas de comunicaci6n. viviendas 0 servicios situados luera del embalse. asi como la obstruccian de este por la masa deslizada. 0 generaci6n de
orıdas en el embalse.

marıo
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Articulo 20.

Materiales.

20.1 Para la construcci6n de presas deberan
emplearse materiales cuyas propiedades intrinsecas. su
puesta en obra y la evoluci6n de sus caracteristicas sean
susceptibles de contro!.
20'2 EI proyecto debera definir los materiales. fijar
las caracteristicas que deben cumplir y concretar los
procedimientos para su comprobaci6n y contro!. Los
materiales y obras se ensayaran y ejecutaran Conforme
a las prescripciones del proyecto.
20.3 Durante la explotaci6n de la presa se comprobara la evoluci6n de las caracteristicas de los materiales en cuanto pudieran afectar a su seguridad.
SECCIÖN

5."

Articulo 21.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD

Auscultaci6n.

21.1 La observaci6n y controles de las diferentes
magnitudes se realizaran en funci6n de los diferentes
niveles de riesgo y deberan proporcionar la informaci6n
suficiente para valorar la situaci6n de la presa.
La observaci6n y controles se extenderan a las caracteristicas de la presa y su cimiento. a las del embalse.
a las relativas al agua almacenada. asi como a las generales del rio y de la cuenca ..
. 21.2 Durante las fases de construcci6n. puesta en
carga y explotaci6n se decidiran progresivamente los
controles que constituyen el indicador mas preciso y
fiable sobre cada situaci6n que se analiza.
Articulo 22.

Accesos y sistemas de comunicaci6n.

La presa y sus instalaciones estaran dotadas de los
necesarios accesos y sistemas de comunicaci6n. tanto
entre ellas como con los centros de control y seguridad
que disponga el titular. Se procurara que la presa disponga de accesos alternativos para permitir su comunicaci6n en casos extremos.
Los aparatos y sistemas de comunicaci6n deben ser
multiples y variados para asegurar su funcionamiento
incluso ən ci"rcunstancias catastr6ficas. Deberan mantənerse de manera permanente en buenas condiciones
de funcionamiento.
Artfculo 23.

Energfa e iluminaci6n.

23.1 Para garantizar el funcionamiento de los 6rganos de desagüe. del resto de los servicios de la presa
y embalse y la iluminaci6n general se dispondra como
minimo de dos fuentes de energia independiente.
En el caso de presas de categoria AyB una de las
fuentes sera obligatoriamente un grupo electr6geno. en
disposici6n de servicio de forma permanente. a cuyo
fin ha de estar mantenido y sometido a control frecuente.
23.2 La presa ha de estar debidamente iluminada
en su conjunto y. particularmente. sus 6rganos e instalaciones fundamentales. La coronaci6n y las galerias
de inspecci6n deben disponer de una instalaci6n electrica protegida frente a humedad y otras acciones.
CAPITULO iV
Condiciones tecnicas a cumplir en cada una de las
fases
SECCION

ArticulD 24.

1a

FASES A DIFERENCIAR Y su COORDINACION

Fases.

En əi desdlrollo '{ uıilizaci6n de las presas y los embaises. se diferencian Iəs siguientes fases:
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Proyecto.
Construcci6n.
Puesta en carga.
Explotaci6n.
Puesta fuera de servicio.
Artfculo 25.

Coordinaciôn y control.

25.1 Para cada una de las distintas fases a que
se refiere el articulQ anterior. el titular dispondra la existencia de un equipo tecnico para desarroııar las actua.
ciones relacionadas con la seguridad.
Al frente de dicho equipo. y en calidad de director.
figurara un Tecnico competente en las materias relacionadas con la seguridad de las presas.
La aprobaci6n de la composici6n del equipo tecnico
y de la designaci6n de su director correspondea la
Administraci6n.
.
. .
25.2 En ningun caso podra producirse un vacio en
la direcci6n del equipo tecnico. EI titular garantizara .Ia
continuidad en la direcci6n del equipo y. el adecuado
traspaso de funciones tant!) entre fases distintas como
dentro de cada fase. En todos 105 casos este traspaso
se formalizara documentalmente.
25.3 Cada equipo tecnico. en la fase que le compete. formara progresivamente el Archivo Tecnico de
la presa. de modo que sea fattible. en cualquier momento. el anaHsis y contraste de las diferentes situaciones
de la presa y el embalse. asf como la interpretƏci6n de
su comportamiento. .
.
25.4 Para eı ejercicio de Iəs funciones de vigilancia
e inspecci6n; el 6rgano qompetente pQdra recabar del
titular de la presa 16s informes que coniıidere necesarios
sobre el proyectQ. los proceş.os de tonstrucci6n y puesta
en carga. las incidencias durante la explotaci6n y la eventual puesta fuera de servicio.
SECCı6N

2.·

PROYECTO. CONSTRUCCı6N y PUESTA EN CARGA

Artfculo 26. Proyecto.

26.1 Toda presa debera disponer de su correspondiente proyecto. entendiendo por tal el conjunto de documentos y estudios que permitan la definici6n y dimensionamiento de la obra. asf como su ejecuci6n y control.
Todas las obras y trabajos precisos paralaconstrucci6n de la presa quedaran definidas en el proyecto. Este
debe considerar la presa como una unidad. sin perjuicio
de que algunas obras puedan desglosarse para su rea. lizaci6n independiente.
26.2 EI titular de la ,presa designara a un equipo
dirigido por un Tecnico competente. denominado Director del proyecto. que I!stara encargado de la redacci6n
del mismo y de que cumpla 105 criterios y condiciones
de seguridad exigidos.
26.3 La Administraci6n podra recabar del titular la
redacci6n de estudios previos 0 anteproyectos siempre
que 10 juzgue conveniente. EI estudio previo debera analizar 105 factores que determinan la viabilidad fısica y
econ6mica de las obras. EI anteproyecto debera inCıuir
un estudio comparativo de soluciones y el analisis de
la influencia de las obras sobre el entomo y la poblaci6n.
En ambos casos se estudiaran '105 factores que incidan
sobre las condiciones de seguridad.
.
En la Memoria se debe incluir. ademas de la descripci6n general de las obras. tanto principales como
accesorias. y equipamientos. y de las necesidades a satisfacer. la justificaci6ıı de la soluci6n tecnica adoptada
en consideraci6n a 105 factores de la seguridad. funcionalidad y afecci6n medioambiental.
26.4 Ademas debera incluir. como mfnimo. 105 estudias que se citan a continuaci6n. adecuandolos en su

contenido y extensi6n a las
cəda caso:
aı
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carəcterfsticəs propiəs

de

Estudios generəles:

Objetivos del embalse y su funci6n en el aprovechamiento conjunto de los recursos hidraulicos de la cuenca.
Viabilidad tecnica de la soluci6n adoptada y comparaci6n con otras posibles.
Geograffə. geologfa y medio naturəl general de lə,
cuenca y especfficos del emplazamiento.
Climatologfa e hidrologfa.
Infrəestructuras y redes de comunicaci6n.
Zonas de riesgo de inundaci6n.
Datos basicos para lə formulaci6n de planes de seguridad y eml!rgencia.
.
bl

Estudios especificos de la presəy embalse:

Topogrəffa del vəso del embalse. de la cerrada y de
las zonas afectədas y prDximəs:
Curvas de volumenes ysuperficies de embalse.
Analisis de Iəs aportaciones hidraulicas y su regulaci6n.
Estudio de avenidas.
Cəpaddad y analisis hidraulico de 105 6rganos de
desagüe parə distintos niveles de embəlse.
. Geologia. hidrogeologia. geotecnia' ysismicidad de
la cerrada y vaso del embalse.
Procedencia y caracteristicas de 105 materi.ales de
construcci6n a emplear.
.
Estəbilidad. resistenciə y deformabilidad de las estructuras. cimentaciones y vasos.
. .!,.
Propuesta de metodos y proc~ı;o%'.constructivos. Plan
de obras y etapas de construcci6n.. '.
Accescis a las 6bras. e instalaciones.
Sistemas de comunicaci6n y suministro de energfa
y su garantiə en situaciones de emergencia.
Sistema de desvfo del rio durante la construcci6n.
Plan basico de auscultaci6n para lııs diferentes fases
de existenciə de la presa.
Tratəmientos y correcciones del terreno a desarrollər
en las fases de construcci6n. puestıı en 'carga y explotaci6n.
Normas provisionales referidas ıı la explotaci6n de
la presa y ııl embəlse. incluyendo 105 criterios de seguridad.

ci

Estudios referidos ıı la influencia sobre el entomo:

Afecciones ə lə poblaci6n. incluyendo las medidas
traslado y reacondicionıımiento de lə mis ma. en
que proceda.
.
Expropiaci6n y reposici6n de servidumbres y servicios.
Calidııd del ııgua: Eutrofizaci6n y estratificaci6n.
Erosi6n en la cuenca. cəudales s6lidos y sedimentaci6n en el embalse.
Efectos socioecon6micos y acciones de correcci6n
y protecci6n.
Efectos sobre el patrimonio artfstico y su tratamiento.
Programa de vigilancia ambiental.
pııra el
el cııso

26.5 .EI proyecto incluira las prescripciones tecnicas

necesərias

para asegurar la calidad de 105 materiəles
y la ejecuci6n y control di! las obras.
26.6 Al proyecto dl!bl!ra incorporarsl! el analisis dı!l
ril!sgo di! inundaci6n dl!bido a la posible rotura 0 funcionamiento an6malo di! la prl!sa.ıısi como la delimitaci6n di! la eventual zona afectadıı por la inundaci6n.
en 105 terminos previstos por la Directriz Basica de PLanificaci6n de Protecci6n Civil ııntl! i!i Riesgo de Inundacionl!s.
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Articulo 27.

Construcci6n.

27.1 En la fase de construcci6n, el titular de la presa
1lesignara un equipo tıknico, dirigido por un Tecnico
competente que ejercera las funciones de Director de
Construcci6n, y estara encargado de la direcci6n de la
obra y de que en ella se cumplan las condiciones de
seguridad exigidas.
Para dar comienzo a la fase de construcci6n se precisara la aprobaci6n por la Administraci6n del proyecto,
asi como de la designaci6n del equipo tecnico y del
Director de construcci6n.
27.2 EI equipo tecnico comprobara que los materiales utilizados en la obra, los metodos de construcci6n
de los distintos componentes, las dimensiones de las
obras y la maquinaria cumplan las previsiones del proyecto y que se ejecutan con la calidad requerida.
27.3 En el caso en que sea necesario por razones
de seguridad, el titular debera modificar el proyecto, los
procesos constructivos 0 el plan de la obra. Estas modificaciones deberan ser aprobadas por la Administraci6n
previo informe de su adecuaci6n a los requisitos de seguridad exigidos.
27.4 En esta fase se constituira el Archivo Tecnico
de la presa en el que quedaran reflejadas las modificaciones del proyecto, el desarrollo normal de los trabajos y las incidencias especiales que pudieran producirse. Igualmente, se ampliara·.la informaci6n existente
en el proyecto sobre aspectos como el clima, el rıo, el
medio ambiente, el terreno y los materiales.
27.5 Los embalses formados por las ataguıas utilizadas para la construcci6n de las presas, ası como los
embalses parciales originados por la propia presa durante la construcci6n en epocas de aguas altas, estaran
sometidos a los mismos requisitos de seguridad, aunque
considerando las circunstancias especificas de plazo y
rıesgo.

Artfculo 28.
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Comprobaciones y observaciones a realizar durante
el proceso.
Caracterizaci6n de las situaciones extraordinarias previsibles y estrategias y actuaciones a desarrollar en estos
casos.
28.4 EI titular comunicara a la Administraci6n todas
las incidencias que se produzcan a 10 largo del proceso
de puesta en carga de la presa.
EI equipo tecnico redactara una memoria del desarro110 de esta fase que se incorporara, junto con el programa
de puesta en carga, al Archivo Tecnico de la presa.
SECCIÖN

Artfculo 29.

3."

EXPLOTACIÖN

La explotaci6n y la seguridad.

29.1 La fase de explotaci6n constituye la finalidad
de la presa, por 10 que las condiciones en que esta va ya
a realizarse deben tenerse presente en todas las fases
anteriores.
29.2 EI titular de la presa como responsable de su
seguridad, de la del embalse y de los efectos que ambos
puedan producir en el cauce, debera disponer 10 necesario para que las funciones del equipo encargado de
la segwridad en la fase de explotaci6n queden perfectamente definidas, previendo las acciones oportunas y
determinando las prioridades de objetivos e intereses
en el caso que pudiera presentarse una colisi6n entre
las exigencias de la seguridad y las conveniencias de
explotaci6n.
29.3 Durante la fase de explotaci6n, el titular adoptara las medidas pertinentes para detectar y corregir
eventuales defectos anteriores 0 deterioros producidos
por la edad, ası como para incorporar las que fueran
aconsejables debido a innovaciones tecnol6gicas, para
10 cual debera realizar una observaci6n e interpretaci6n
constante del comportamiento de la presa.

Puesta en carga.

28.1 Para la ejecuci6n de la fase de puesta en carga
de una presa, el titular de la misma designara un equipo
tecnico, dirigido por un Tecnico competente, que sera
encargado de redactar el programa de puesta en carga
y desarrollar sus contenidos.
La Administraci6n, en el ejercicio de las funciones
de vigilancia e inspecci6n de presas, aprobara el programa de puesta en carga con Iəs modificaciones que
estime oportunas.
28.2 La puesta en carga podra ser total 0 parcial
y con las 'obras terminadas 0 sin terminar, debiendo analizarse todas estas posibilidades en el precitado programa.
Si la puesta en carga de la presa sobreviniera, total
o parcialmente, antes de que las obras esten terminadas,
o por casos de fuerza mayor, sin que el equipo tecnico
especifico de esta fase estuviera designado, sera el equipo de construcci6n y su director quienes estaran encargados del control de la puesta en carga.
28.3 EI programa de puesta en carga, independientemente que esta sea total 0 parcia!. comprendera, al
menos, los siguientes aspectos:
Evoluci6n probable del nivel de embalse.
Escalones voluntarios en el nivel de embalse que permitan la observaci6n del comportamiento de la presa
y su cimiento.
Maximos ritmos recomendables en las variaci.ones
de nivel de embalse.
Comportamiento de los 6rganos de desagüe en relaci6n con su capacidad para controlar los niveles en el
embalse.

Articulo 30.

Comienzo de la explotaci6n.

30.1 Previamente a la entrada en servicio de un
embalse, el titular de la presa debera:
a) Designar el equipo encargado de la explotaci6n
de la presa, ası como del Director de explotaci6n de
la misma, que debera ser un Tecnico competente. EI
Director de explotaci6n desempefiara asimismo la direcci6n de los equipos deseguridad en el caso que estos
estuvieran diferenciados.
b) Disponer la incorporaci6n al Archivo Tecnico de
la presa de la memoria de construcci6n, que debera
inCıuir la informaci6n suficiente sobre las obras realmente ejecutadas, ası como de aquellas incidencias acaecidas durante la misma que puedan influir en el comportamiento y seguridad futura de la presa.
c) Disponer igualmente la incorporaci6n al Archivo
Tecnico de la presa de la Memoria de la puesta en carga,
asi como de los resultados habidos en esta fase.
d) Tener aprobado y adecuadamente implantado el
correspondiente Plan de Emergencia de la presa, en
aquellas que en funci6n de su riesgo potencial hayan
sido Cıasificadas en los grupos A 0 B.
30.2 La entrada en explotaci6n del embalse, una
vez finalizada la fase de puesta ən carga de la presa,
debera ser aprobada expresamente por el organismo
competente. Dicha aprobaci6n podra ser provisionaı, con
vigencia temporallimitada, 0 definitiva.
30.3 Excepcionalmente, la explotaci6n del embalse
podra comenzar sin haber finalizado la fase de puesta

en carga. En este caso, el Director de explotaci6n seni
tambien el Director de puesta en carga.
30.4 EI titular debera disponer de unas Normas de
Explotaci6n, que incluiran necesariamente la de seguridad para la presa y el embalse, y que, como mfnimo,
deberan contener 105 siguientes extremos:
Programa normal de embalses y desembalses.
Resguardos mfnimos estacionales.
Actuaciones especfficas en caso de avenidas.
Programa de auscultaci6n e inspecciones peri6dicas.
Programas de mantenimiento y conservaci6n.
Sistemas de preaviso en desembalses normaıes.
Estrategia a seguir en situaciones extraordinarias.
Sistemas de alarma.
.
Las Normas de Explotaci6n podran sufrir modificacfones a 10 largo del tiempo en funci6n de la experiencia
que se yaya obteniendo en la fase de explotaci6n 0 debido a cambios SlJstanciales del entomo. E;n ningun caso
esta modificaci6n supondra una disminuci6n de 105 niveles de seguridad preexistentes.
Todas las Normas de Explotaci6n quedaran incorporadas al Archivo Tecnico de la presa.
Articulo 31.

Operaci6n de los 6rganos de desagüe.

31 .. 1 La operaci6n de los 6rganos de desagüe precisa tener a disposici6n, en el entomo de la presa, de
personal suficiente y capacitado.
31.2 En las presas con aliviaderos controlados por
compuertas debera garantizarse la maniobra de estas
inCıuso en situaciones meteorol6gicas adversas. Los sistemas de accionamiento dispondran, al menos, de dos
fuentes de energfa diferenciadas, y podran ser, ademas,
accionadas manualmente.
31.3 Los accesos, las comunicaciones, el suministro
de energfa y la iluminaci6n de las instalaciones deberan
mantenerse en perfecto estado de utilizaci6n, garantizandose su funcionamiento conforme a los artfculos 22
y 23 de este Reglamento tecnico.
..
.
31.4 EI titular realizara la operaci6n de los 6rganos
de desagüe de manera que, en el entomo de la presa,
no se altere la capacidad de evacuaci6n del cauce necesaria para la normal explotaci6n de aquella.
Artfculo 32.

Mantenimiento.

32.1 Durante la fase de explotaci6n de la presa,
el titular deberarealizar los trabajos de conservaci6n
de la obra civil, maquinaria e instalaciones, asf como
los de reparaci6n y reforma necesarios, con la finalidad
de mantener permanentemente los niveles de seguridad
requeridos en la presa y de garantizar la operatividad
del embalse.
32.2 EI titular debera reparar 10 mas rapidamente
posible los daiios producidos en los aliviaderos, canales
de descarga y cuencos amortiguadores, asf como restituir la capacidad de desagüe del cauce en el entomo
de la presa.
.
32.3 Las reparaciones y reformas que se ejecuten
en la presa se someteran a los misməs requisitos y condiciones exigidos para el proyecto y construcci6n de una
nueva presa.
Artfculo 33.
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Auscultaci6n ~ Inspecci6n.

33.1 Dentro de las Normas de Explotaci6n existira
un Plan coordinado de auscultaci6n e inspecciones peri6dicas de la presa y el embalse orientado a la comprobaci6n de su seguridad y estado de funcionamiento. EI
Plan seiialara .el alcance y periodicidad de las inspec-

ciones, asf como la composici6n del equipo encargado
de la toma de datos del sistema de auscultaci6n, indicando la frecuencia de lectura de cadaaparato, las especificaciones relativas a la recogida y procesado de la
informaci6n y el metodo para su interpretaci6n.
33.2 EI Director de explotaci6n redactara un informe anual en el que recogera los resultados de las inspecciones realizadas y de la auscultaci6n, identificara
las deficiencias observadas y propondra las acciones de
correcci6n oportunas. Este informe se incorporara al
Archivo Tecnico de. la presa.
.
En el caso de las presas de categorfa A, este informe
debera ser enviado por el titular a la Administraci6n,
que en el ejercicio de las funciones de Vigilancia e Inspecci6n realizara las observaciones y propuestas que
estime pertinentes.
33.3 Despues de un ılcontecimiento extraordinario,
como sefsmos, modificaci6n brusca de 105 niveles de
embalse, desagüe de grandes caudales, avalanchas en
el embalse u otros,.se debera realizar preceptivamente
un reconocimiento de la presa y sus instalaciones, incluidos 105 accesos y comunicaciones. .
EI Director de exploiaci6n redactara un informe sobre
el resultado de dicho reconocimiento y la situaci6n de
la presa y el embalse, que. sera remitido por el titular
a la Administraci6n que procedera como en el apartado
anterior.
33.4 Ademas de las inspecciones antescitadas, el
titular, y a su cargo, esta obligado a realizər peri6dicamente una revisi6n y analisis general de la seguridad
de la presa y el embalse. En el caso de que el titular
no la realice, y previo el oportuno requerimiento, la Administraci6n podra realizar esta revisi6ndirectamente.
Esta revisi6n se IIevara a cabo porun equipo tecnico
especializado y distinto del equipo de explotaci6n.
Los plazos para ta realizaci6n de dichas revisiones
generales seran propuestos por la Administraci6n atendiendo a las caracterfsticas especfficas de cada presa
y, en ningun caso, podran ser superiores a 'Ios seiialados
en el artfculo 5.8.
EI equipo tecnico realizara un informe de estas revisiones, que el titutar remitira a la Administraci6n. Si como
consecuencia de la revisi6n general. y para garantizar
la seguridad de ta preSa, se estimara necesario realizər
modificaciones en la misma, ensus instalaciones complementarias 0 en suregimen de explotaci6n, et titular
sometera a la aprobaci6n de ta Administraci6n las actuaciones a realizar y 105 plazos para IIevarlas a cabo.
33.5 Independientemente de ıəstos plazos y situaciones, la Administraci6n podra recabar en todo momento del titular un informe sobre el estado de seguridad
de la presa y el embalse, fijando 105 terminos del mismo
y el plazo para su remisi6n.
33.6 Los documentos generados en la fase de
explotaci6n y en especial 105 que se refieren a las revisiones generates, tantO ordinarias como extraordinarias,
auscultaci6n, reconocimiento y operaciones de mantenimiento, deberan incorporarse al Archivo Tecnico de
.Ia presa.
Artfculo 34.

Situaciones de emergencia.

34.1 En circunstancias extraordinarias, sea por la
presencia de una gran avenida 0 por otras causas, en
tas presas de categorfa AyB se seguiran las indicaciones
preitistas para estas situaciones en el Plan de Emergencia
de la presa.
34.2 Las actuaciones previstas en el Plan de Emergencia se ensayaran peri6dicamente mediante; ejercicios
de simulaci6n con el fin de que el equipo de exptotaci6n
adquiera 105 adecuados hƏbitos de comportamiento.
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34.3 Pasada la situaei6n de emergeneia se hara una
revisi6n espeeial de la presa y de sus instalaeiones y
6rganos de desagüe antes de reanudar su explotaei6n
normaL. Asimismo, se analizara la efectividad del Plan
de Emergeneia, proponiendo en su caso las modificaciones pertinentes.
34.4 Cuando existan sistemas de funcionamiento
automatico 0 procesos informatizados para atender a
las situaciones de emergeneia, se deberan poner en marcha los procedimientos de actuaci6n para el caso de
fallo de aquellos sistemas.
SECCı6N

Articulo 35.

4. a

SITUACı6N DE FUERA DE SERVICIO

Puesta fuera de servicio.

35.1 Ante la eventualidad del abandono de una presa 0 embalse, el titular encargara la redacei6n de un
proyecto que defina los trabajos a realizar para su puesfa
fuera de servieio, estudiandose, aSimismo, las condieiones en que ha de quedar su zona de influencia.
La presa a abandonar debera sufrir las adaptaciones
necesarias para que no perturbe noeivamente la circulaci6n del agua y para que su rotura, en el caso que
lIegara a producirse, no pueda ocasionar dafios graves.
35.2 Para iniciar los trabajos de puesta fuera de
servicio de una presa 0 embalse, se requiere que el
correspondiente proyecto sea aprobado por la Administraei6n.
Una vez finalizadas las obras, se realizara una inspecei6n de las mismas. En el caso que əsta fuera favorable, la Administraci6n autorizara la puesta fuera de
servieio de la presa 0 embalse.
EI proyecto de puesta fuera de servicio, junto con
el resultado de la inspecci6n final, seincorporaran al
Archivo Təcnico de la presa que pasara, en su conjunto,
a disposici6n del Organismo de cuenca correspondiente.
35.3 Las presas abandonadas cuyo titular sea desconoeido 0 insolvente seran reconocidas por el organismo de cuenca, quien 10 comunicara al 6rgano que
realice las funciones de vigilaneia e inspecci6n de seguridad de presas; este 6rgano, una vez recibida dicha
comunicaei6n, propondra al organismo de cuenca los
trabajos necesarios para su puesta fuera de servieio. EI
organismo de cuenca realizarı! el proyecto y ejecutara
las obras a que se refieren los aparta~,os anteriores.
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CORRECCION de errores del Real Decreto
1994/1995, de 7 de diciembre, por el que
se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupaci6n de vendedor tecnico.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
1994/1995, de 7 de dieiembre, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de vendedor təcnico, publicado en el «Boletin Ofieial del Estado ..
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numero 23, de fecha 26 de enero de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas recfificaciones:
En la pagina 2503, unidad de competencia1, reaIizaci6n profesional 1.3, deben afiadirse los siguientes
criterios de ejecuci6n:
«1.3.4 Teniendo en cuenta en las demostraciones
practicas: las caracteristicas del pro.ducto, usos y manejos, rentabilidad y beneficio.
1.3.5 Respondiendo a las preguntas y ofreeiendo
las informaeiones complementarias solicitadas por el
cliente.
1.3.6 Tomando las medidas y datos necesarios para
la instalaci6n Y/o fabricaei6n/adaptaei6n del producto;
elaborando los correspondientes proyectos y presupuestos, si procede ...
En la pagina 2506, en el criterio de evaluaci6n correspondiente al objetivo especifico 2.2, donde dice: <<. .. que
formales la venta, ... ", debe deeir: «... que formalice la
venta, ... )).
.
En la pagina 2507, segunda columna, donde dice:
«CRITERIOS DE EJECUCION .., debe decir: «CRITERIOS
DE EVALUACION ... Y en el segundo criterio del objetivo
especifico 3.1, donde dice: «... ios elementos y caracterizan ..... , debe decir: «.. .ios elementos que caracterizan ... '"
En la pagina 2508, segunda columna, donde dice:
"CRITERIOS DE EJECUCION», debe decir: «CRITERIOS
DE EVALUACION ...
En la pagina 2509, segunda columna, donde dice:
«CRITERIOS DE EJECUCION .. , debe decir: «CRITERIOS
DE EVALUACION ... Y en el objetivo especifico 4.2, debe
afiadirse como criterio de evaluaci6n: «Identificar el procedimiento de actuaci6n ante una situaci6n dada de
siniestro 0 accidente.'"
En la pagina 2510, en el apartado 4.1 Instalaciones,
debera afiadirse: «c) Mobiliario: estara equipada con
mobiliario docente para 15 plazas ademas de los elementos auxiliares neçesarios.».
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CORRECCtON de errores del Real Decreto
1995/1995, de 7 de diciembre, por el que
se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de gerente de pequeiio
comercio.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
1995/1995, de 7 dediciembre, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de
gerente de pequefio comercio, publicado en el «Boletin
Oficial del Estado .. numero 23, de fecha 26 de enero
de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas
rectificaciones:
En la pagina 2511, en el titulo de la unidad de competencia 1, donde dice: «Planificar la estrategia de la
actividad ..., debe decir: «Planificar y controlar la estrategia de la actividad.".
En la pagina 2513, unidad de competencia 4, criterio
de ejecuci6n 4.1.6, donde dice: «Decidiendo Y/o propuesto la realizəci6n ....., debe decir: «Decidiendo Y/o proponiendo la realizaci6n ... ».
En la pagina 2517, el cuarto criterio de evaluaci6n
del objetivo 2.1, que dice: «Atendiendose a la normativa
que regula los contratos de compra ..., debe entenderse
como frase final del tercer criterio.
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