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SERVICIO 
 
4.0 GESTIÓN DE LOS RIESGOS HIDROLÓGICOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La gestión de los riesgos naturales debe ser un elemento imprescindible en la gestión 
de un país, más aún cuando en las circunstancias en las que nos encontramos, la 
adaptación al cambio climático es una de las máximas prioridades en las políticas de 
los próximos años. Así, por ejemplo, en materia de agua, a las incertidumbres sobre su 
disponibilidad, se añaden actualmente las derivadas del impacto del cambio climático 
que agravan los riesgos naturales existentes en España en materia de sequías e 
inundaciones. 
 
La gestión de las sequías se realiza en España a través de los Planes Especiales de 
Sequías (analizados en los contenidos relativos a la gestión sostenible), mientras que 
la gestión de los riesgos de inundación se realiza a través de los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación, en elaboración en estos momentos, y los Planes de Protección 
Civil frente al riesgo de inundación. 
 
En materia de riesgos tecnológicos e hidrológicos, las presas y embalses, si bien son 
un motor de la economía española, van acompañadas de un riesgo sobre el territorio 
ubicado aguas abajo de las mismas, siendo capaces de liberar una energía con gran 
capacidad destructiva. Es por ello, que una gestión transparente de su seguridad 
constituye una necesidad ineludible en la sociedad actual. En España han ocurrido 
tres episodios muy importantes tales como  la rotura de la presa de Puentes en 1802, 
la rotura de la presa de Vega de Tera en 1959 y  la rotura de la presa de Tous en 
1982. Esta especial sensibilidad ha derivado en una importante normativa como riesgo 
tecnológico muy importante y ligado, por supuesto, al riesgo de inundación. 

 

 
Ilustración 1: Desagüe de la presa de Alcántara (Iberdrola) en la cuenca hidrográfica del Tajo. Los 

embalses son elementos claves en la gestión de las avenidas y, a su vez, su rotura o mal 

funcionamiento puede causar efectos catastróficos. 
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GOBERNANZA  
 
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones, Directiva Europea 
de Protección de Infraestructuras Críticas, Legislación de Aguas y Protección Civil, 
etc.) y está en consonancia con los compromisos internacionales de España en 
materia de agua y seguridad. 
 
El principio de gobernanza que imprime carácter a esta capacidad es el de la 
necesidad de acometer una gestión adecuada y moderna de los riesgos naturales, 
ingenieriles, antrópicos y tecnológicos inherentes a las inundaciones de origen natural 
y a las derivadas de las grandes infraestructuras hidráulicas, con especial atención a la 
mitigación del impacto del cambio climático como una de las principales fuentes de 
riesgos naturales. Los pilares de este principio de gobernanza que este servicio 
contribuirá a reforzar son los de sostenibilidad en las inversiones y transparencia en la 
toma de decisiones. 
 
La gestión del riesgo de inundación en todas sus facetas es básica, y se realiza a 
partir de un análisis estadístico del riesgo de cada zona y a partir de cada fenómeno 
desencadenante. Posteriormente, se realizan mapas de peligrosidad y riesgo donde se 
identifican los bienes afectados y su vulnerabilidad. A partir de ese momento se 
establecen los programas de medidas para la gestión del riesgo, que van desde la 
ordenación territorial, la previsión y gestión en tiempo real de los episodios, la 
explotación y mantenimiento de embalses, la gestión de sus maniobras, las 
actuaciones de Protección Civil, la construcción de infraestructuras verdes para la 
mitigación del riesgo, etc. en las que España se cuenta con una amplia experiencia en 
estos aspectos, habiendo introducido en la normativa europea el concepto de “unidad 
de cuenca” de cara a definir organismos encargados de su gestión. 
 

 
Ilustración 2: Ejemplos de guías técnicas en materia de gestión de los riesgos hidrológicos y página 

web de descarga y formación en el modelo hidráulico bidimensional de libre difusión IBER. 
 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya estas actividades pueden resumirse en distintos 
aspectos, entre los que cabe destacar: 
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 El análisis de riesgos, entre el que destaca en España el aplicado a la gestión 

de seguridad de infraestructuras, tecnología en la que España es referente a 
nivel mundial. 

 Guías y manuales técnicos, en análisis de riesgo, cartografía de zonas 
inundables, redacción de normas de explotación, planes de emergencia, etc. 

 Modelación hidráulica y técnicas cartográficas de gran precisión para realizar la 
cartografía de zonas afectadas. 

 Tecnologías de captación y explotación de datos hidrológicos y de auscultación 
de las presas y embalses obtenidos en las redes de medida en tiempo real. 

 Experiencia práctica dentro del desarrollo de un número importante de Planes 
de Emergencia e implantaciones de los mismos. 

 Formación al personal afectado a través de simulacros y ejercicios de 
entrenamiento.  

 
Ilustración 3: Modelo de comportamiento estructural de una presa y modelación hidráulica 

asociada para un proyecto de optimización y mejora de las infraestructuras de defensa de 

inundaciones existentes. 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo de estas actuaciones parte primero de 
la disposición de una red de información que permita la disposición de referencias 
históricas y datos hidrológicos para la posterior realización de análisis de riesgos e 
identificación de los principales problemas existentes. También es necesario disponer 
de cartografía de gran precisión (tecnología LiDAR), además de ortofotos actuales e 
históricas de las zonas, que permitan conocer el funcionamiento de la cuenca y los 
problemas históricos asociados a avenidas de origen natural o derivadas de roturas de 
presas. En general, basta con el empleo de modelos unidimensionales, si bien la gran 
profusión actual de los modelos bidimensionales los hace altamente recomendables 
en el estudio de caudales tan importantes como los obtenidos de la rotura de presas, 
que alcanza llanuras de inundación muy planas difíciles de modelar con modelos 
unidimensionales. A partir de esa modelación se pueden rediseñar y optimizar las 
estructuras de protección existentes aguas abajo, siempre en coordinación con sus 
valores ambientales en el marco de la Directiva 2000/60 Marco del Agua.  
 
Por otro lado, tal y como se ha comentado con anterioridad, también se incorporan 
aplicaciones informáticas particularizadas, en base a módulos de software de ayuda a 
la toma de decisiones y gestión de emergencias, con las siguientes características: 
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o Toma de datos y transmisión en tiempo real de la situación hidrológica de la 
cuenca  a través de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica 
(SAIH), que permitan realizar de forma coordinada los desembalses de las 
presas de la cuenca. 

o Análisis de los valores de las variables de la presa y seguimiento de los 
distintos escenarios y establecimiento de protocolos de comunicación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 4: Distintos ejemplos de infraestructuras necesarias para la gestión del riesgo 

hidrológico: redes de medida en tiempo real (SAIH), sistemas de aviso a la población y optimización 

de obras de defensa en coordinación con la Directiva Marco del Agua. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de presas y 

embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/segur
idad-de-presas-y-embalses/ 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). Gestión de los riesgos 

de inundación 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gesti
on-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx 

Visor cartográfico del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) http://sig.magrama.es/snczi/ 

Asociación Española de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos. 

(TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx
http://sig.magrama.es/snczi/
http://www.tecniberia.es/
http://www.spancold.es/
http://www.cedex.es/
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SERVICIO 
 
4.1 INUNDACIONES. PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Las inundaciones en el mundo constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo 
ha producido los mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas 
y es probable que sus consecuencias se agraven por efecto del cambio climático. 

 
La lucha contra los efectos de las inundaciones ha sido, desde hace muchos años, 
una constante en la política de aguas y de protección civil. El enfoque tradicional 
consistente en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de 
presas, encauzamientos y diques de protección, se ha revelado insuficiente, motivo 
por el cual ha sido complementado en las últimas décadas con actuaciones no 
estructurales, tales como pueden ser, entre otras, planes de protección civil, 
implantación de sistemas de alerta, corrección hidrológico-forestal de las cuencas, 
medidas de ordenación del territorio o medidas de gestión en las labores de 
explotación de los embalses, con el objetivo de atenuar las posibles consecuencias de 
las inundaciones. Este último tipo de actuaciones son menos costosas 
económicamente y a la vez menos agresivas medioambientalmente.  
 
El plan de gestión del riesgo de inundación es la herramienta al servicio del gestor en 
la que, tras la recopilación de información y la caracterización del riesgo, se establecen 
los objetivos, se diseñan y priorizan las diferentes medidas de actuación y se aplican y 
revisan dichas acciones, con el fin de reducir, controlar, aceptar o redistribuir los 
riesgos de inundación, en un proceso continuo de análisis, ajuste y adaptación de 
políticas y acciones para reducir el riesgo, modificando cuando ello sea posible la 
peligrosidad de la inundación, la vulnerabilidad o la resiliencia de los bienes afectados. 

 

 
Ilustración 1: Efectos de las inundaciones en el río Garona en junio de 2013. La reducción del 

riesgo se puede lograr trabajando en cualquiera de sus componentes: probabilidad de que un 

determinado evento suceda y sus consecuencias, dependientes a su vez de la exposición y 

vulnerabilidad de los bienes afectados. 
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GOBERNANZA 
 
Este servicio se enmarca dentro de la legislación europea y española, siguiendo los 
criterios establecidos tanto en la Directiva Europea de Inundaciones de 2007 como en 
la Ley de Aguas e incorporando diversos aspectos de la Directiva Marco del Agua. 
 
Los planes de gestión del riesgo de inundación se desarrollan en el contexto más 
amplio de la política de aguas y de la planificación (hidrológica, territorial, ambiental, 
de riesgos, etc.) y en varias escalas de intervención (nacional, autonómica, a nivel de 
cuenca o a nivel local del área sometida a un riesgo significativo de inundación), 
sirviendo de soporte a dichos procesos de planificación, orientando la gestión al logro 
de una multiplicidad de objetivos y beneficios con criterios de sostenibilidad a largo 
plazo de forma que se promueva el equilibrio entre bienestar, desarrollo económico y 
buen estado de los ecosistemas, minimizando los riesgos y maximizando las 
oportunidades. 
 
De acuerdo a lo anterior, los principios que informan los planes de gestión del riesgo 
de inundación son la solidaridad, la transparencia, la coordinación y el respeto al 
medio ambiente, centrándose en la protección, prevención y preparación y, cuando 
sea posible, proporcionando más espacio a los ríos potenciando la funcionalidad de 
las llanuras aluviales en la laminación de avenidas haciendo hincapié en su capacidad 
para retener agua de forma natural, en línea con la estrategia adoptada por la 
Comisión para el fomento de la implantación de las infraestructuras verdes en Europa. 
 

 
Ilustración 2: Inundaciones sucedidas en el otoño-invierno de 2013 en el río Órbigo en la cuenca 

hidrográfica del Duero. Las llanuras de inundación y la promoción de usos compatibles con la 

inundación son elementos esenciales de una gestión moderna del riesgo de inundación. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya estas actividades pueden resumirse en distintos 
aspectos, entre los que cabe destacar: 
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 El análisis de riesgos, entre el que destaca en España el aplicado a la gestión 
de seguridad de infraestructuras, tecnología en la que España es referente 
mundial. 

 Guías y manuales técnicos, en análisis de riesgo, cartografía de zonas 
inundables, redacción de normas de explotación, planes de emergencia, etc. 

 Modelación hidráulica y técnicas cartográficas de gran precisión para realizar la 
cartografía de zonas afectadas. 

 Los sistemas de alerta temprana hidrológica y los sistemas de alerta 
meteorológica, tanto de inundaciones de origen fluvial como debidas a 
temporales marítimos, así como el desarrollo de herramientas de predicción en 
combinación con la información procedente de la cartografía, son elementos 
esenciales para una adecuada preparación ante eventuales situaciones de 
riesgo.  

 Diseño de estrategias para la optimización de los sistemas de defensa frente a 
inundaciones existentes, a través, por ejemplo, de las medidas de retención 
natural del agua (NWRM), la gestión de los embalses existentes, labores de 
conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las infraestructuras 
longitudinales existentes, actuaciones de prevención en la costa y otras 
medidas centradas en la disminución de la peligrosidad de la inundación. 

 Redes para el intercambio de información, el desarrollo de criterios y la 
conexión de todos los sectores implicados: profesionales, gestores, decisores, 
investigadores para la transmisión de conocimiento y el desarrollo de 
herramientas y buenas prácticas, complementadas con estrategias de 
comunicación para mejorar la formación y divulgación del fenómeno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: La gestión de embalses junto con los sistemas de información hidrológica permiten la 

optimización de las infraestructuras de laminación, manteniendo los resguardos y atendiendo las 

demandas existentes. Ejemplo de la laminación que realizaron los embalses del Tajo en las avenidas 

de marzo-abril de 2013 consiguiendo la reducción de una punta de 7.200 m3/s a 4000 m3/s 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo de estas actuaciones parte primero de 
la disposición de una red de información que permita contar con referencias históricas 
y datos hidrológicos para la realización de análisis de riesgos e identificación de las 
zonas donde se concentran los principales problemas existentes. Para la realización 
de la cartografía de peligrosidad y riesgo en la que se apoyan los planes de gestión del 
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riesgo de inundación también es necesario disponer de cartografía de gran precisión 
(tecnología LiDAR), además de ortofotos actuales e históricas de las zonas, que junto 
con el resto de información anteriormente citada, alimentan los modelos matemáticos, 
en general bidimensionales, para la simulación de la propagación de la onda de 
avenida y el cálculo de la extensión de la inundación y los calados asociados (mapas 
de peligrosidad de inundación).  
 
Por otro lado, también se incorporan aplicaciones informáticas particularizadas, 
basadas en módulos de software de ayuda a la toma de decisiones y gestión de 
emergencias. 
 
Cabe mencionar también, en línea con los aspectos de protección, prevención y 
preparación comentados anteriormente, los protocolos de colaboración entre los 
organismos de cuenca, los responsables de protección civil y emergencias, la Agencia 
Estatal de Meteorología y demás organismos e instituciones implicados, en continua 
actualización y mejora en el marco del modelo de gestión de los riesgos en España. 
 

  
 

  
Ilustración 4: Mapas de riesgo de inundación que muestran los impactos sobre los distintos 

elementos del territorio en la zona inundada y que se pueden consultar en el visor del SNCZI para 

los escenarios de alta, media y baja probabilidad de inundación. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). Gestión de los riesgos 

de inundación 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gesti
on-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx 

Visor cartográfico del Sistema Nacional de 
cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) http://sig.magrama.es/snczi/ 

Asociación Española de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos. 

(TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx
http://sig.magrama.es/snczi/
http://www.tecniberia.es/
http://www.cedex.es/
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SERVICIO 
 
4.1.1 CARTOGRAFÍA DE ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Las inundaciones en el mundo constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo 
ha producido los mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas. 

 
La lucha contra los efectos de las inundaciones ha sido desde hace muchos años una 
constante en la política de aguas y de protección civil. El enfoque tradicional 
consistente en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de 
presas, encauzamientos y diques de protección, se ha revelado insuficiente, motivo 
por el cual ha sido complementado en las últimas décadas con actuaciones no 
estructurales, tales como pueden ser, entre otras, planes de protección civil, 
implantación de sistemas de alerta, corrección hidrológico-forestal de las cuencas, 
medidas de ordenación del territorio o medidas de gestión en las labores de 
explotación de los embalses, con el objetivo de atenuar las posibles consecuencias de 
las inundaciones. Este último tipo de actuaciones son menos costosas 
económicamente y a la vez menos agresivas medioambientalmente.  
 
La realización de una cartografía de zonas de riesgos se constituye como herramienta 
imprescindible para establecer medidas, tanto estructurales como no estructurales, de 
cara a reducir el riesgo de inundación, en las cuales España cuenta con una dilatada 
experiencia. 
 
Como caso reciente de éxito puede citarse el Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables. Orientado a desarrollar la Directiva Europea de Inundaciones de 
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, incluye la 
elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo para todo el territorio nacional. 
Estos mapas incorporan aspectos tanto hidráulicos como geomorfológicos, así como 
de usos del suelo, población, etc. 
 

 
Ilustración 1: Una acertada gestión de los embalses en la cuenca del Ebro permitió reducir en 1000 

m³/s el caudal punta de la avenida de enero de 2013. La cartografía de riesgos nos permite saber a 

partir de qué caudales se producen mayores daños. 
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GOBERNANZA 
 
Este servicio se enmarca dentro de la legislación europea y española, siguiendo los 
criterios establecidos tanto en la Directiva Europea de Inundaciones de 2007 como en 
la Ley de Aguas e incorporando diversos aspectos de la Directiva Marco del Agua. 
 
Esta actividad es básica para establecer una adecuada gestión del riesgo de 
inundación, aportando junto con el SAIH (Sistema Automático de Información 
Hidrológica) una valiosa información de cara a la prevención de las inundaciones. 
Asimismo, los mapas de peligrosidad y riesgo permiten priorizar las medidas a 
desarrollar para la protección y mitigación de las mismas. Por otra parte, cubre la 
necesidad de contar con instrumentos de cara a regular la ordenación territorial para la 
protección del dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre o, a 
través de la definición de la zona de flujo preferente, evitar el incremento del riesgo de 
inundación en el futuro. En España, se cuenta con una amplia experiencia en estos 
aspectos, habiendo introducido en la normativa europea el concepto de “unidad de 
cuenca” de cara a definir organismos encargados de su gestión. 

 

 
Ilustración 2: Crecida del río Ebro en el año 2003 y lámina de inundación obtenida mediante 

modelización hidráulica para la misma zona. 
 
A través de un proceso de participación y exposición pública de los resultados se 
consigue un mayor conocimiento del riesgo por parte de los diferentes organismos 
involucrados y del conjunto de la sociedad, con el fin de lograr una actuación 
coordinada junto con todas las Administraciones Públicas para reducir las 
consecuencias negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de los 
bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad 
económica y las infraestructuras, asociadas a las inundaciones del territorio al que 
afecten. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Dentro del marco del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, esta 
actividad se apoya en una serie de tecnologías para las que en España se cuenta con 
una amplia experiencia a través de manuales técnicos ya desarrollados (bases 
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teóricas, guías jurídicas, técnicas, etc.), experiencia práctica dentro del desarrollo de 
un número importante de proyectos, las mejores técnicas en la modelación hidráulica y 
técnicas cartográficas de gran precisión. 
 

 
Ilustración 3: Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables. 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
La elaboración de esta cartografía ha tenido como base la disposición de cartografía 
de gran precisión (tecnología LiDAR), ortofotos actuales e históricas y una cartografía 
de detalle de los usos del suelo a nivel nacional. Desde el punto de vista hidrológico ha 
contado con largas series de caudales aportados por la red de estaciones de aforo 
extendida por todo el territorio, así como abundante información de inundaciones 
históricas (Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4: Distintos modelos digitales derivados de un vuelo LiDAR preparados para la 

modelación hidráulica. 
 
La cartografía de zonas de inundables ha sido desarrollada bajo un entorno de 
Sistema de Información Geográfica, y puede ser consultado por el público a través de 
internet gracias a un visor desarrollado por la Dirección General del Agua, 
perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Ilustración 5: Mapa de peligrosidad de inundación para la avenida de 500 años de periodo de 

retorno disponible en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.  La 

graduación del color azul indica el calado previsto del agua, que puede consultarse celda a celda.  

 

 
Ilustración 6: Estimación de la zona inundada por la rotura de la presa de Casares en la ciudad de 

León (España). 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Gestión 

de los riesgos de inundación. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-
de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx 

Visor cartográfico del Sistema Nacional 
de Cartografía de Zonas Inundables 

(SNCZI) 
http://sig.magrama.es/snczi/ 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. (TECNIBERIA). 
www.tecniberia.es 

Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias www.proteccioncivil.org/inundaciones 

Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/default.aspx
http://sig.magrama.es/snczi/
http://www.tecniberia.es/
http://www.cedex.es/
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SERVICIO 
 
4.1.2 REDES AUTOMÁTICAS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA. LA RED SAIH 
(SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Para una correcta gestión de los recursos hídricos, y en especial durante los episodios 
de avenidas e inundaciones, es necesario disponer de varias redes de control tanto de 
aguas superficiales como de aguas subterráneas, que se pueden subdividir además 
en dos tipos genéricos: redes de control de cantidad y redes de control de calidad.  
 
Dentro de las redes de medida, esta ficha se centra en las redes de medida 
automáticas (que cuentan con dispositivos de medida y control automáticos y permiten 
disponer de información en tiempo real), fundamentalmente las redes de medida de 
cantidad y, en especial, el Sistema Automático de Información Hidrológica (en 
adelante, SAIH). 
 
En líneas generales, un SAIH es un Sistema de Información que se apoya en una red 
de comunicaciones y un sistema de adquisición de datos, que incluye las variables 
hidrometeorológicas e hidráulicas obtenidas en los puntos de control, que se 
transmiten en tiempo real a un Centro de Proceso de Datos donde se almacenan, 
tratan y presentan mediante un sistema informático. La correcta gestión de los datos 
necesita de fuentes de información complementarias, como otras redes de medida 
como: ROEA (Red Oficial de Estaciones de Aforo), la red meteorológica (previsiones 
de precipitaciones fundamentalmente) o la red SAICA (Sistema Automático de 
Información sobre Calidad de las Aguas), con la que está integrada en algunas 
Confederaciones Hidrográficas. 
 

 
Ilustración 1: La gestión de los caudales desaguados por los embalses  es un elemento esencial en la 

gestión de las avenidas, donde los SAIH se vuelven imprescindibles. 
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GOBERNANZA 
 
Los sistemas de información automática constituyen herramientas básicas en la toma 
de decisión y, en especial, en la gestión de eventos extremos (fundamentalmente 
inundaciones, por su capacidad para proporcionar y procesar datos a tiempo real).  
 
En cuanto al cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria, facilita, entre otros, 
la implantación y el cumplimiento de la siguiente normativa:  
 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 
de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y el 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación 

 Texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio). 
 Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica (RD 927/1988, de 29 de julio). 
 Reglamento Técnico Sobre Seguridad de Presas y Embalses (OM 12 de 

marzo de 1996). 
 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones (Resolución de 31 de enero de 1995 de la Secretaría de Estado 
de Interior) y en especial de los Planes de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones (Acuerdo Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011). 

 

 
Ilustración 2: Ejemplo de previsión de una avenida y umbrales de activación, prealerta y de alerta 

en un cauce. 

 
La información resultante es utilizada por varias unidades administrativas y 
departamentos dentro de la misma unidad, lo que supone un ejemplo de coordinación 
intra e inter institucional. 
 
TECNOLOGÍA 
 
En lo que se refiere a tecnologías, este servicio permite la explotación datos obtenidos 
en las redes de medida en tiempo real y constituye un sistema de alerta de gran 
utilidad en la prevención y gestión de emergencias, que incorpora sistemas 
automáticos de captación y transmisión de datos. 
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Cabe destacar la utilización de sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de 
Datos (SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition), además de utilizar 
sensores y software especializados. Otras tecnologías relacionadas con los SAIH son 
la instrumentación y automatización de la captación de datos. 
 

 
Ilustración 3: Esquema de funcionamiento de un sistema automático de información hidrológica. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
La infraestructura asociada a los SAIH incluye tanto construcciones para la instalación 
de sensores y el equipo asociado como redes de comunicación para la transmisión de 
datos. Otras infraestructuras asociadas a los SAIH son la infraestructura informática y 
servidores para la transmisión-almacenamiento de datos o la infraestructura de 
comunicaciones, avisos, telecontrol y automatización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4: Distintas imágenes de una estación de aforos de lectura y transmisión automática de 

la información hidrológica. 

 
La información obtenida sirve de entrada para modelos de estimación de riesgos, 
especialmente de inundación, estando todos ellos integrados en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), que permita la consulta espacial de la información 
geográfica y los caudales circulantes asociados. 
 

CENTRO DE CONTROL

PUNTO DE CONCENTRACION

ESTACIONES  REMOTAS

SENSORES

REPETIDOR
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Ilustración 5: Zonas inundables en el río Júcar y estaciones de aforo automáticas disponibles para 

su gestión en tiempo real a través del SAIH del Júcar. 

 
 

 
Ilustración 6: Seguimiento en tiempo real del nivel y volumen del embalse del Jerte durante una 

avenida. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). SAIH 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/ev
aluacion-de-los-recursos-
hidricos/SAIH/default.aspx 

Visor cartográfico del Sistema Automático de 
Información hidrológica (MAGRAMA) http://sig.magrama.es/saih/ 

Consulta de datos del SAIH de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo http://saihtajo.chtajo.es/ 

Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias www.proteccioncivil.org/inundaciones 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH/default.aspx
http://sig.magrama.es/saih/
http://saihtajo.chtajo.es/
http://www.proteccioncivil.org/inundaciones
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SERVICIO 
 
4.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La gestión de la seguridad de presas tiene por objetivo proteger la vida humana, la 
propiedad y el medio ambiente mediante una serie de tareas redundantes 
desarrolladas en las fases de diseño, construcción, explotación y puesta fuera de 
servicio de las presas. 
 
Engloba numerosas tareas de distinta índole, que requieren un alto grado de 
coordinación entre sí, y en las que interviene un equipo multidisciplinario con 
especialistas en ingeniería de presas, geología, geotecnia, auscultación, instalaciones 
eléctricas e informática. 
 
En general se trata de los siguientes trabajos, relacionados entre sí: 
 

 Recopilación y gestión de la documentación existente de todas las presas 
 Inventario de instalaciones y medios materiales 
 Elaboración e implantación de normas de explotación sancionadas por la 

práctica, incluyendo: 
o Programa de vigilancia y auscultación de las presas 
o Programa de mantenimiento y conservación de la obra civil 
o Programa de mantenimiento y conservación de equipos hidromecánicos 
o Programa de explotación de embalses en situaciones ordinarias y 

extraordinarias 
o Implantación de planes de emergencia 

 Elaboración de informes anuales de comportamiento 
 Elaboración de informes anuales de explotación. 
 Propuesta de medidas correctoras y preventivas a llevar a cabo, de cara a  

aumentar y mantener en el tiempo el nivel de seguridad de las presas 
 Organización de recursos humanos y materiales 
 Programa de formación continua del personal 

 

 
Ilustración 1: Esquema temporal de la gestión continua de seguridad de presas desarrollada por 

cualquier titular de presas (G. Membrillera, 2011) 

Reevaluación periódica de seguridad:
- Revisión general
- Análisis de Riesgos

Nivel de seguridad 
en un instante dado

Explotación, 
mantenimiento y 

conservación

Organización y 
medios del titular

Gestión a largo plazo:
- Estudios y ensayos
- Medidas estructurales/no estruct.
- Optimización de la explotación

Gestión a corto plazo:
- Activación Plan de Emergencia
- Avenidas/sequías
- Gestión de niveles de embalse
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GOBERNANZA 
 
España, debido principalmente a sus condiciones hidrológicas marcadas por 
precipitaciones escasas en gran parte de su territorio y de distribución irregular, es 
históricamente un país puntero en la construcción y explotación de presas de embalse. 
Las presas han constituido tradicionalmente un motor de la economía española, 
generando grandes beneficios en diversos sectores como el regadío y la 
hidroelectricidad, además de solventar el necesario abastecimiento de los núcleos 
urbanos. Todo ello, sin contabilizar uno de los beneficios "ocultos" más importantes 
que producen estas infraestructuras, como es la laminación de inundaciones. 
 
Sin embargo, las presas van acompañadas de un notable riesgo impuesto sobre el 
territorio ubicado aguas abajo de las mismas, siendo capaces de liberar una energía 
con gran capacidad destructiva. Es por ello que una gestión transparente de su 
seguridad constituye una necesidad ineludible en la sociedad actual. 
 
Por consiguiente, la armonización de estas infraestructuras con el medio ambiente así 
como la adecuada seguridad de las mismas, garantizada mediante un mantenimiento 
eficiente y una inspección adecuada, son aspectos cada vez más reclamados por la 
sociedad. El objetivo es preservar el patrimonio de nuestras infraestructuras a lo largo 
del tiempo, en unas condiciones tales que se maximice el beneficio que se obtiene de 
ellas y se minimicen los costes económicos, sociales y ambientales. 
 
La gestión de la seguridad de las presas en España se refleja a través de lo 
establecido en la Ley de Aguas, que es desarrollada en distintos reglamentos e 
instrucciones, de forma que se establece la necesidad de elaborar los siguientes 
documentos que constituyen los instrumentos de gestión de la explotación y de la 
seguridad de las presas:  
 

 Clasificación en función del riesgo potencial 
 Normas de explotación de la presa 
 Plan de emergencia de la presa 
 Revisiones de seguridad de la presa 
 Informes anuales de auscultación 

 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías que intervienen de una forma u otra en el proceso de gestión de la 
seguridad de presas son las siguientes: 
 

 Sistemas de auscultación 
 Sistemas de adquisición y tratamiento de datos 
 Equipos hidromecánicos 
 Instalaciones eléctricas 
 Sistemas de comunicación y transmisión de datos 
 Sistemas informáticos 
 Modelos de comportamiento y evaluaciones llevadas a cabo por especialistas 
 Labores de mantenimiento 
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Ilustración 2: Ejemplos de servicios y herramientas desarrollados en la gestión de seguridad de 

presas: análisis del comportamiento de presas, informes anuales, inspección de equipos 

hidromecánicos y modelos de comportamiento. 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Las Infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las grandes presas 
y embalses así como otras infraestructuras hidráulicas de especial relevancia por 
potenciales consecuencias de su fallo (p.e: sistemas de abastecimiento o centrales 
hidroeléctricas), constituyendo éstas un activo de vital importancia para el país. 
 
En España existen más de 1.200 grandes presas y por encima de 80.000 balsas. 
Respecto a las presas, un 28% son de titularidad estatal, un 46% de compañías 
hidroeléctricas y el 26% restante de otros titulares privados. La edad media de estas 
grandes presas españolas se encuentra cercana a los 44 años, mientras que una cifra 
superior al 20% de las mismas lleva más de 50 años en servicio. 
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Ilustración 3: Ejemplo de distintas tipologías de presas (Confederación Hidrográfica del Ebro, 

2013). 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/ 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.ausigeti.com/
http://www.spancold.es/
http://www.cedex.es/
http://www.tecniberia.es/
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SERVICIO 
 
4.2.1 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA PRESAS Y 
EMBALSES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El servicio consiste en la implantación de sistemas de gestión integral de la seguridad 
de presas y embalses así como potencialmente de otras infraestructuras hidráulicas, 
permitiendo una priorización racional de las inversiones a realizar, incluyendo la 
adecuación a los impactos del cambio climático y reforzando la capacidad de 
mitigación de desastres y la recuperación de la sociedad en el caso de que se 
produzcan. Las principales características del servicio que se presta son: 
 

 Evaluación sistemática y homogénea de la seguridad, teniendo en cuenta 
todos los factores de riesgo: naturales, ingenieriles, antrópicos y tecnológicos. 

 Identificación, análisis y evaluación del riesgo hidrológico incluyendo el impacto 
del cambio climático. 

 Modelos completos de evaluación de riesgo para cada infraestructura, 
incluyendo alternativas priorizadas de inversión (estructurales y no 
estructurales). 

 Procedimientos de evaluación continua de datos y factores de riesgo a 
incorporar a cada uno de los modelos. 

 Sistema de gestión de riesgo centralizado y actualizable de forma dinámica con 
nuevos datos de riesgo.  

 
Como caso reciente de éxito, puede citarse el sistema implantado en España por la 
Confederación Hidrográfica del Duero para la gestión de riesgos de 27 grandes presas 
y embalses, donde cabe destacar que la implantación de este sistema ha supuesto 
hasta la fecha un ahorro justificado de más de 1,5 millones de Euros por presa (más 
de 40 millones de Euros en total). 
 

 
Ilustración 1. Flujo de trabajo del Análisis de Riesgo llevado a cabo en las presas de titularidad 

estatal de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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GOBERNANZA 
 
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007, Directiva 
Europea de Protección de Infraestructuras Críticas de 2008, Legislación Española de 
Seguridad de Presas de 2008, etc.) y está en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua y seguridad. 
 
El principio de gobernanza que imprime carácter a esta capacidad es el de la 
necesidad de acometer una gestión adecuada y moderna de los riesgos naturales, 
ingenieriles, antrópicos y tecnológicos inherentes a las grandes infraestructuras 
hidráulicas, con especial atención a la mitigación del impacto del cambio climático 
como una de las principales fuentes de riesgos naturales. Los pilares de este principio 
de gobernanza que este servicio contribuirá a reforzar son los de sostenibilidad en las 
inversiones y transparencia en la toma de decisiones. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
La tecnología en que se apoya esta actividad se conoce, de forma genérica, como 
“análisis de riesgos aplicado a la gestión de seguridad de infraestructuras”, tecnología 
en la que España es referente mundial tanto a nivel de: 
 

 Experiencia práctica (Aplicación completa de un modelo de seguridad de 
presas basado en riesgo para priorizar inversiones en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, 2009-2011). 

 Documentación de las mejores prácticas internacionales (Guía Técnica de 
Seguridad de Presas del Comité Nacional Español de Grandes Presas N.8 
Tomo 1, 2012). 

 Proyectos de investigación (p.e: Metodología de Evaluación del riesgo 
hidrológico de presas y embalses, MAGRAMA, 2010; Incorporación de factores 
de riesgo antrópico a la gestión de riesgos y embalses, Plan Nacional de I+D, 
2010-2011; etc.). 

 
Ilustración 2. Guía Técnica para la aplicación de la metodología del análisis de riesgo 
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INFRAESTRUCTURAS 
 
Las Infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las grandes presas 
y embalses así como otras infraestructuras hidráulicas de especial relevancia por 
potenciales consecuencias de su fallo (p.e: sistemas de abastecimiento o centrales 
hidroeléctricas), constituyendo éstas un activo de vital importancia para el país 
además de descansar sobre ellas la propia seguridad de los ciudadanos desde 
múltiples puntos de vista (personal, económico, ambiental, etc.).  
 
Para poder aplicar el análisis de riesgo, es necesario disponer de una estimación de 
las afecciones que la rotura o mal funcionamiento de la presa produciría aguas abajo, 
lo cual está disponible a través de los Planes de Emergencia de Presas y otros 
documentos relativos a la seguridad de presas, basados en cartografía de precisión de 
las áreas ubicadas aguas abajo de la presa y modelos hidráulicos de propagación de 
las avenidas generadas. 
 
 

 
Ilustración 3: Estimación de la zona inundada por la rotura de una presa. 
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Ilustración 4: Distintos ejemplos de presas españolas donde se ha aplicado la metodología para el 

análisis de riesgos. 
 

 
Ilustración 5: Ejemplo de resultados del análisis de riesgo en distintas presas en función de las 

actuaciones a realizar. 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/ 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

Universidad Politécnica de Valencia. iPresas www.ipresas.upv.es 

Visor cartográfico del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) http://sig.magrama.es/snczi/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.cedex.es/
http://www.spancold.es/
http://www.ausigeti.com/
http://www.tecniberia.es/
http://www.ipresas.upv.es/
http://sig.magrama.es/snczi/
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SERVICIO 
 
4.2.2 NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE PRESAS: ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La explotación de las presas y sus correspondientes embalses constituye siempre un 
reto debido a la complejidad del sistema presa-embalse, donde intervienen múltiples 
factores técnicos, económicos, sociales, legales o incluso relacionados con la 
organización del titular. 
 
Las normas de explotación son el equivalente al “manual de instrucciones” del 
sistema, donde se incluye la descripción de una serie procedimientos de actuación 
cuyo objetivo es asegurar la seguridad del sistema presa-embalse, junto con la 
continuidad en los usos productivos previstos para el mismo. 
 
En las normas de explotación se recoge desde cuestiones complejas y con alto 
impacto a corto plazo, como puede ser cuándo y cómo declarar un escenario de 
emergencia, pasando por cómo ajustar los niveles del embalse, o temas más 
prosaicos y rutinarios, como son las labores habituales de mantenimiento. Sin 
embargo, todas las actuaciones y procedimientos reflejados en las normas de 
explotación se complementan entre sí y tienen su importancia en el conjunto del 
sistema. Unas normas de explotación bien diseñadas y aplicadas adecuadamente, 
aseguran una infraestructura útil, eficiente y que salvaguarda la seguridad de las 
personas, la propiedad y el medio ambiente. De hecho, dada la importancia de las 
cuestiones que abarcan, las normas de explotación de una presa constituyen el eje 
principal de la gestión de la seguridad de la presa. 
 

 
Ilustración 1: Gestión integral de la seguridad de presas, donde las normas de explotación 

constituyen el documento fundamental del archivo técnico (Fuente: Guía Técnica de Explotación de 

Presas y Embalses. Tomo 1. Análisis de Riegos Aplicado a la Gestión de Seguridad de Presas y 

Embalses. SPANCOLD, 2012) 
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Las normas de explotación deben adaptarse a las circunstancias, características y 
medios con los que se opera cada presa. En general, incluyen contenidos como: 
 

 Una descripción del embalse, sus usos y características 
 La descripción de sus componentes: estructuras de cierre, órganos de 

desagüe, instalaciones, sistemas de comunicación, accesos… 
 Instrucciones para la operación del embalse: 

o Programa normal de embalses y desembalses 
o Definición de los resguardos mínimos estacionales 
o Actuaciones específicas a realizar en caso de avenidas 
o Sistemas de preaviso en desembalses normales 

 El programa de auscultación de la presa e inspecciones periódicas 
 Los programas de mantenimiento y conservación 
 La estrategia a seguir en situaciones extraordinarias 
 Instrucciones para definir cuándo y cómo debe declararse un escenario de 

emergencia 
 Indicaciones para la actualización y adaptación permanente de las normas 

 
GOBERNANZA 
 
En España existe una gran concienciación sobre la necesidad de explotar de forma 
óptima las presas y embalses. Por un lado, la irregularidad espacial y temporal de las 
precipitaciones que obligan a aprovechar los recursos hídricos al máximo, teniendo 
como consecuencia final uno de los mayores ratios entre número de presas por 
habitante. Por otro lado, la demanda de la opinión pública por una mayor transparencia 
en la gestión de grandes infraestructuras, así como su propia seguridad. En añadidura, 
toda la normativa y legislación existente sobre las presas en España recoge desde 
hace muchas décadas la necesidad de elaborar y aplicar las normas de explotación. 
 

 
Ilustración 2: Evacuación de una avenida por el aliviadero de una presa. Las normas de explotación 

incluyen los procedimientos a aplicar en situaciones extraordinarias como ésta. 

 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las normas de explotación son, en definitiva, ese “manual de instrucciones” que 
facilita el trabajo a todo el personal técnico relacionado con la explotación de la presa. 



 

28 

 

 

  

 

 

 
 

 
Ilustración 3: Ejemplo de algunas cuestiones recogidas en las Normas de Explotación: 

determinación de curvas de capacidad de los órganos de desagüe, pruebas periódicas de órganos de 

desagüe, instrucciones de manejo de equipos electromecánicos, lectura de equipos de auscultación, 

programa de mantenimiento y conservación, estudios hidrológicos y de laminación de avenidas. 

 

EMBALSE DE CONTRERAS

LAMINACIÓN DE LA AVENIDA DE 200 AÑOS
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En la redacción de unas normas de explotación de presas se aplica una serie de 
tecnologías específicas que hacen necesaria la participación de expertos en todas las 
disciplinas implicadas. Se trata, principalmente, de las siguientes: 
 

 Elementos hidromecánicos, para la redacción de procedimientos de operación 
(en situaciones ordinarias y extraordinarias) y la redacción del plan de 
mantenimiento y conservación. 

 Suministro de energía e instalaciones eléctricas, para la descripción de las 
instalaciones eléctricas de la presa y los protocolos de uso de las mismas en la 
operación de órganos de desagüe en situaciones extraordinarias (fallo del 
suministro eléctrico primario, etc.) 

 Obra civil, para el establecimiento del programa de conservación de la obra 
civil de la presa. 

 Geología y geotecnia, para determinar la influencia que pueden tener sobre la 
seguridad de la presa y su explotación, ayudar en la determinación de la 
frecuencia de lecturas de auscultación, estudios de inestabilidad de laderas y, 
en definitiva, cualquier elemento que pudiera afectar a la explotación del 
embalse. 

 Hidrología e hidráulica, para la redacción de los estudios de regulación, el 
establecimiento de los procedimientos de operación de los órganos de desagüe 
en la explotación ordinaria y extraordinaria o la determinación de los niveles 
estacionales de embalse. 

 Sistemas de auscultación, para el establecimiento de los protocolos de lectura 
de los sensores de auscultación instalados en la presa y su relación con la 
seguridad. 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Las Infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las grandes presas 
y embalses. En España existen más de 1.200 grandes presas y por encima de 80.000 
balsas. Respecto a las presas, un 28% son de titularidad estatal, un 46% de 
compañías hidroeléctricas y el 26% restante de otros titulares privados. La edad media 
de estas grandes presas españolas se encuentra cercana a los 44 años, mientras que 
una cifra superior al 20% de las mismas lleva más de 50 años en servicio. Gran parte 
de estas presas tiene en proceso de redacción o redactadas sus Normas de 
Explotación. Según datos de la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en julio de 2013 había 332 Normas de 
Explotación de Grandes Presas aprobadas y otras 197 en análisis en la Dirección 
General del Agua. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Normas de 

explotación de presas 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/gestion-

seguridad-presas/normas.aspx 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

 
 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridad-presas/normas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridad-presas/normas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridad-presas/normas.aspx
http://www.cedex.es/
http://www.spancold.es/
http://www.ausigeti.com/
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SERVICIO 
 
4.2.3 PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A 
LA POBLACIÓN  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es evidente la importancia que las presas tienen tanto en la protección frente a 
inundaciones como en la capacidad de almacenamiento de un recurso escaso y 
estacionalmente variable en España. La seguridad de dichas infraestructuras tanto por 
la repercusión directa derivada de la onda de avenida generada por una posible rotura 
como por la falta de servicio asociado a la posible incidencia hace que resulte de 
especial trascendencia garantizar su correcto funcionamiento. 
 
La normativa asociada a las presas ha evolucionado en nuestro país después de 
episodios de rotura de éstas. Tras la rotura de la presa de Puentes se crea la Escuela 
de Ingenieros de Caminos y Canales. Tras la rotura de la presa de Vega de Tera en 
1959 se redactan las Normas Transitorias sobre Grandes Presas que constituyen la 
base para la Instrucción para Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas 
de 1962 que tras incluir algunas recomendaciones y sugerencias se constituye en la 
Instrucción de 1967. En 1982 rompe la presa de Tous y es en 1995 cuando se publica 
la Directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones 
(aprobada en 1994), en la cual se habla de la clasificación de las presas en las 
Categorías A, B y C en función del riesgo derivado de su rotura o funcionamiento 
incorrecto instando a la implantación de los Planes de Emergencia correspondientes, 
para las dos primeras categorías. Finalmente, en 1996 se aprueba el Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. En la actualidad, la práctica totalidad 
de las presas españolas han sido clasificadas, un 55% en Categoría A, 7% en B y 38% 
en C del total de 1.270. 
 
La redacción de los Planes de Emergencia de las numerosas presas existentes se 
encuentra en un estado muy avanzado y se está progresando en la implantación 
efectiva de dichos planes. Un aspecto esencial de la implantación es la comunicación 
de la incidencia a la población afectada por la rotura. 

 
Ilustración 1: Estudio de niveles acústicos para la instalación de sistema de aviso a la población 

afectada por la rotura de la presa en la primera media hora. 
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GOBERNANZA 
 
La redacción de propuestas de clasificación, Planes de Emergencia e implantación de 
dichos Planes, está regida por una serie de guías técnicas y directrices, los cuales 
están en consonancia con los compromisos internacionales de España en materia de 
seguridad de presas. Por una parte tenemos la Guía Técnica de Clasificación de 
Presas en función del Riesgo Potencial. Una vez clasificada la presa en la Categoría A 
o B, debe procederse a la redacción del correspondiente plan de emergencia. Como 
ayuda en la redacción de estos planes se cuenta con la Guía Técnica para elaboración 
de Planes de Emergencia de Presas (también se dispone de una guía equivalente 
para balsas). También debe seguirse la Directriz Básica de Planificación de Protección 
Civil ante el riesgo de inundaciones, que incluye un capítulo específico dedicado a 
presas. Finalmente, el RD 9/2008 establece la necesidad de la elaboración, redacción 
y aprobación de tres Normas Técnicas de Seguridad. 
 
Los principios fundamentales de gobernanza son los derivados de la necesidad de 
mantener en perfecto estado de conservación infraestructuras tan críticas como son 
las presas y en el caso poco probable de rotura o mal funcionamiento poder tener un 
manual de reacción y comportamiento de los distintos organismos para poder 
acometer las actuaciones necesarias para mitigar los efectos derivados. La normativa 
enumerada está en la línea de la experiencia de otros países con patrimonio presístico 
importante como es EEUU y diferentes países europeos.  
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya esta actividad, aparte de las diferentes normas y 
guías citadas, son las siguientes: 
 

 Manuales técnicos ya desarrollados (bases teóricas, guías jurídicas, técnicas, 
etc.) 

 Experiencia práctica dentro del desarrollo de un número importante de Planes 
de Emergencia e implantaciones de los mismos. 

 Modelación hidráulica y técnicas cartográficas de gran precisión. 
 Formación al personal afectado a través de simulacros y ejercicios de 

entrenamiento. 

 
Ilustración 2: Diseño de software para la gestión de la emergencia. 

 



 

32 

 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura necesaria para el desarrollo de los planes parte de la necesidad de 
disponer de cartografía precisa a escala adecuada, así como de modelos hidráulicos 
capaces de simular la rotura de las presas y la distribución de la onda de avenida a lo 
largo de la llanura de inundación. En general, basta con el empleo de modelos 
unidimensionales, si bien la gran profusión actual de los modelos bidimensionales los 
hace altamente recomendables en el estudio de caudales tan importantes como los 
obtenidos de la rotura de presas, que alcanza llanuras de inundación muy planas 
difíciles de modelar con modelos unidimensionales. 
 
A partir de técnicas de modelación hidrológica e hidráulica, se pueden determinar las 
manchas de inundación de la onda de avenida para diferentes períodos, resultando de 
especial importancia las manchas de inundación de la primera media hora y la hora 
puesto que representan el área rápidamente alcanzable por la onda y donde menos 
tiempo disponible existe para mitigar los efectos adversos asociados a una rotura. Es 
en la zona de la media hora donde deben situarse elementos de aviso a la población 
de cara a tener una respuesta rápida ante la emergencia. 
 

 
Ilustración 3: Distintos instantes temporales en la modelización hidráulica de la rotura de una 

presa. 
 
Por otro lado, tal y como se ha comentado con anterioridad, también se incorporan 
aplicaciones informáticas particularizada por presa, basados en módulos de software 
de ayuda a la toma de decisiones y gestión de escenarios de emergencia (DSS, 
Decision Support System), con las siguientes características: 
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 Análisis de los valores de las variables representativas del comportamiento de 

la presa (sistema de auscultación), recibidos de forma automática o por 
introducción manual del operador, y en base a estos y según los umbrales 
definidos. 

 Sugiere al responsable un ‘escenario’ de emergencia, guiándole en todo 
momento con las acciones asociadas al escenario propuesto (llamadas 
telefónicas, envío de fax, informes, acciones de inspección, etc). 

En caso de alcanzar el nivel máximo de alerta, el sistema permite activar desde el 
centro de control todo el equipamiento de sirenas y aviso a la población distribuido por 
la zona afectada. 
 

 
Ilustración 4: Ejemplo de trípticos de información a la población y sistemas de comunicación 

instalados en la presa. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/ 

Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias http://www.proteccioncivil.es 

Sociedad Española de Presas y Embalses 
(SEPREM) http://www.seprem.es/ 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.proteccioncivil.es/
http://www.seprem.es/
http://www.spancold.es/
http://www.ausigeti.com/
http://www.tecniberia.es/
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SERVICIO 
 
4.2.4 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y AUSCULTACIÓN DE PRESAS Y EMBALSES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La vigilancia y auscultación constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión 
de seguridad de presas y embalses. Las presas se encuentran entre aquellos logros 
de la actividad humana que a veces pueden ocasionar un riesgo potencial altamente 
significativo. 
 
La vigilancia y auscultación de presas tiene por objetivo gestionar este riesgo y reducir 
la probabilidad de ocurrencia mediante medios de identificación precoz de eventos no 
deseables que puedan ocasionar el fallo de la infraestructura. Las principales 
características del servicio que se presta son: 
 

 Identificación de los potenciales modos de rotura en las presas y provisión de 
un programa de vigilancia y auscultación para ello. 

 Detección temprana del estado inicial en procesos evolutivos que puedan llevar 
a mecanismos de rotura. 

 Compresión del comportamiento de la presa y sus componentes mediante 
parámetros físicos. 

 El programa de vigilancia y auscultación se apoya esencialmente en un equipo 
humano experimentado y formado, inspecciones visuales, instrumentación y 
sensores, sistemas de topografía, bases de datos, sistemas de transmisión de 
información en tiempo real y conexión con sistemas de gestión de riesgo 
 

 
Ilustración 1: Integración de la vigilancia-auscultación con el resto de actividades de un programa 

de gestión de seguridad de presas (Boletín 138 de ICOLD, 2008). 
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GOBERNANZA 
 
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007, Directiva 
Europea de Protección de Infraestructuras Críticas de 2008, Legislación Española de 
Seguridad de Presas de 2008, etc.) y está en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua y seguridad. 
 
España, debido principalmente a sus condiciones hidrológicas, marcadas por 
precipitaciones escasas en gran parte de su territorio y de distribución irregular, es 
históricamente un país puntero en la construcción y explotación de presas de embalse. 
Las presas han constituido tradicionalmente un motor de la economía española, 
generando grandes beneficios en diversos sectores, como el regadío y la 
hidroelectricidad, además de solventar el necesario abastecimiento de los núcleos 
urbanos. Todo ello, sin contabilizar uno de los beneficios "ocultos" más importantes 
que producen estas infraestructuras, como es la laminación de inundaciones. 
 
Por consiguiente, la armonización de estas infraestructuras con el medio ambiente así 
como la adecuada seguridad de las mismas, garantizada mediante un mantenimiento 
eficiente y una inspección adecuada, son aspectos cada vez más reclamados por la 
sociedad. El objetivo es preservar el patrimonio de nuestras infraestructuras a lo largo 
del tiempo, en unas condiciones tales que se maximice el beneficio que se obtiene de 
ellas y se minimicen los costes económicos, sociales y ambientales. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
La tecnología en que se apoya esta actividad se conoce, de forma genérica, como 
“vigilancia y auscultación de presas y embalses”, tecnología en la que España es 
referente mundial en: 
 

 Experiencia práctica en el diseño, instalación y explotación de sistemas de 
vigilancia y auscultación en las más de 1.200 grandes presas 

 Documentación de las mejores prácticas internacionales (Guía Técnica de 
Seguridad de Presas del Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) N.7, “Auscultación de las presas y sus cimientos”) 

 Existencia de un “Comité Técnico de Auscultación de Presas” en el seno del 
Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), que organiza 
jornadas técnicas, elabora recomendaciones técnicas y está coordinado con el 
comité homólogo del ICOLD. 

 Existencia de una “Comisión de Obras Hidráulicas” en el seno de la Asociación 
Nacional de Auscultación y Sistemas de Gestión Técnica de Infraestructuras 
(AUSIGETI) 

 Proyectos de investigación (p.e. “Estudio de la seguridad de presas e 
identificación de escenarios de riesgo mediante sistemas inteligentes 
(SEPRISIS)” financiado por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino; “Desarrollo experimental de una sistema intensivo en 
tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión integral del 
riesgo y la seguridad en presas y embalses”, financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación 
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Ilustración 2: Ejemplo de algunas herramientas utilizadas en la vigilancia y auscultación de presas 

(AUSIGETI). 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Las infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las grandes presas 
y embalses así como otras infraestructuras hidráulicas de especial relevancia por 
potenciales consecuencias de su fallo (p.e: sistemas de abastecimiento o centrales 
hidroeléctricas), constituyendo éstas un activo de vital importancia para el país. 
 
En España existen más de 1.200 grandes presas y por encima de 80.000 balsas. 
Respecto a las presas, un 28% son de titularidad estatal, un 46% de compañías 
hidroeléctricas y el 26% restante de otros titulares privados. La edad media de estas 
grandes presas españolas se encuentra cercana a los 44 años, mientras que una cifra 
superior al 20% de las mismas lleva más de 50 años en servicio. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/ 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.cedex.es/
http://www.ausigeti.com/
http://www.spancold.es/
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SERVICIO 
 
4.2.5  GESTIÓN DE LA SUBPRESIÓN EN PRESAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La estadística de fallos en presas pone de manifiesto la importancia de prestar una 
especial atención a la cimentación. La seguridad de una presa al deslizamiento 
depende de que la ley de subpresiones reales en el contacto de la cimentación esté 
por debajo de los valores que se obtienen del cálculo, aspecto en el que juegan una 
importancia fundamental tres elementos independientes pero muy relacionados entre 
sí: la pantalla de impermeabilización, la red de drenaje y la red de piezometría. 
 
Tradicionalmente, ha existido a nivel mundial una falta de criterios racionales sobre 
cómo abordar este importantísimo asunto, manejándose hasta ahora con bases poco 
ingenieriles heredadas del s. XIX. Frente a ello,  presentamos una nueva metodología 
de trabajo desarrollada en España, contrastada ya en varias presas con un resultado 
extraordinariamente eficiente, para la medida y estudio de la subpresión, la 
adecuación y dimensionamiento de la red de drenaje y el refuerzo discriminado de la 
pantalla de impermeabilización, con una optimización de los recursos existentes. 
 
GOBERNANZA 
 
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007, Directiva 
Europea de Protección de Infraestructuras Críticas de 2008, Legislación Española de 
Seguridad de Presas de 2008, etc.) y está en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua y seguridad. 
 
La gestión del agua en España tiene una importancia de primera magnitud, al tratarse 
de un bien escaso, sometido a fuertes fluctuaciones estacionales, que debe ser 
explotado y regulado con los máximos niveles de eficiencia posibles. En ese sentido, 
las presas suponen una pieza fundamental, tanto desde el punto de vista del 
abastecimiento, como de la regulación y del suministro energético. 
 
Nuestro país cuenta con el quinto parque mundial de presas en números absolutos y 
el primero en cuanto a ratio por habitante, con infraestructuras ya centenarias en un 
buen número de casos e incluso milenarias. Mantenerlas dentro de los parámetros de 
seguridad adecuados es, pues, esencial y de un alto interés estratégico para España, 
lo que además nos sitúa en la obligación de estar a la vanguardia en este campo.  
 
TECNOLOGÍAS 
 
Ante la imposibilidad de establecer, mediante métodos analíticos, unos criterios 
objetivos y válidos que sirvan para dimensionar correctamente la red de drenaje 
necesaria para mantener una presa con los valores de subpresión dentro de los 
márgenes de seguridad, se ha desarrollado en España una metodología empírica, 
protegida por patente, que optimiza para cada infraestructura tratada las actuaciones a 
realizar en función de las subpresiones realmente existentes. 
 
A partir de los datos aportados por una completa red de piezometría, independiente de 
la red de drenaje y aguas abajo de ésta, se elabora una gráfica con las curvas de 
subpresiones reales y máximas teóricas, de manera que de forma muy intuitiva pueda 
verse enseguida sobre qué zonas de la presa es necesario actuar mediante la mejora 
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de la eficacia de la red de drenaje. Estas gráficas se irán actualizando durante las 
distintas fases de los trabajos, comprobándose así en tiempo real la evolución del 
tratamiento y la bondad del mismo. 
 

 
 

Ilustración 1: Ejemplo real de gráficas de subpresiones elaboradas durante el tratamiento de una 

presa de gravedad. 

 
Posteriormente se recupera la funcionalidad de los drenes. Para ello, se viene 
aplicando con éxito en España, desde hace más de 10 años, una tecnología patentada 
de recuperación de redes de drenaje basada en el empleo de agua a alta presión y 
elevado caudal (hasta 1.500 bar y 100 l/min), con el apoyo de inspecciones 
sistemáticas del interior de los drenes, toma de aforos y registro de subpresiones para 
comprobar la eficacia de la actuación según se va ejecutando. Combinándolo con el 
refuerzo puntual de nuevos drenes, se logra adaptar la red de drenaje existente a las 
necesidades reales de la presa. 
 

 
 

Ilustración 2: Detalle del tratamiento del interior de un dren en distintas fases de su rehabilitación 

(arriba) y ejemplo de toberas empleadas en la recuperación de redes de drenaje con agua a alta 

presión (abajo). 

 
Finalmente, en caso de que algunos de los drenes capten vías de agua con caudales 
excesivamente elevados que incluso los incapaciten para aliviar toda la subpresión 
necesaria, se realiza un refuerzo puntual de la pantalla de impermeabilización, hacia 
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aguas arriba de la red de drenaje, empleando técnicas y materiales exclusivamente 
desarrollados en España, también patentados, consistentes en la inyección a alta 
presión de polímeros visco-expansivos, restringiendo el tratamiento a las zonas de 
aportación, que se localizan previamente mediante técnicas de geofísica y empleo de 
micro-cámaras de TV. 
 
En definitiva, la aplicación de esta metodología de trabajo, compleja pero 
extremadamente eficaz, permite mantener las subpresiones de una presa dentro de 
los márgenes de seguridad preceptivos, con un importante ahorro económico al 
optimizarse los recursos y restringirse las actuaciones a las zonas realmente 
necesarias. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Las infraestructuras sobre las que se aplican directamente las actividades aquí 
descritas son sobre todo las presas de cualquier tipología. 
 
En España existen más de 1.200 grandes presas y por encima de 80.000 balsas. 
Respecto a las presas, un 28% son de titularidad estatal, un 46% de compañías 
hidroeléctricas y el 26% restante de otros titulares privados. La edad media de estas 
grandes presas españolas se encuentra cercana a los 44 años, mientras que una cifra 
superior al 20% de las mismas lleva más de 50 años en servicio y existen casos de 
presas de más de 2 mil años de antigüedad que siguen en servicio. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/s
eguridad-de-presas-y-embalses/ 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos. (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/
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SERVICIO 
 
4.2.6 REPARACIÓN DE EQUIPOS HIDROMECÁNICOS EN PRESAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es evidente la importancia que las presas tienen en la protección frente a 
inundaciones así como en la capacidad de almacenamiento de un recurso escaso y 
estacionalmente variable en España. La seguridad de dichas infraestructuras tanto por 
la repercusión directa derivada de la onda de avenida generada por una posible rotura 
como por la falta de servicio asociado a la posible incidencia hace que resulte de 
especial trascendencia garantizar su correcto funcionamiento. 
 
La normativa asociada a las presas ha evolucionado en nuestro país después de 
episodios de rotura de éstas. Tras la rotura de la presa de Puentes se crea la Escuela 
de Ingenieros de Caminos y Canales. Tras la rotura de la presa de Vega de Tera en 
1959 se redactan las Normas Transitorias sobre Grandes Presas que constituyen la 
base para la Instrucción para Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas 
de 1962, que tras incluir algunas recomendaciones y sugerencias, se constituye en la 
Instrucción de 1967. En 1982 rompe la presa de Tous. En 1996 se aprueba el 
Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. En 1999 se aprueba la 
Guía Técnica nº 5 “Aliviaderos y desagües” donde se dan una seria de criterios y 
recomendaciones a seguir con los equipos hidromecánicos. 
 
La importancia de disponer en las presas de los equipos hidromecánicos 
correctamente diseñados y en adecuado estado de funcionamiento reside en que son 
estos equipos los que permiten controlar los niveles de embalse dentro de los 
parámetros de explotación y en caso de avenidas contribuir a los caudales vertidos 
sea por desagües profundos o por aliviaderos en caso de disponer de compuertas. 
 

 
Ilustración 6: Aliviadero y cuenco de amortiguación de una presa. 
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GOBERNANZA 
 
Las actuaciones para el diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación de 
equipos hidromecánicos están dirigidas por las instrucciones del Reglamento técnico 
sobre Seguridad de Presas y Embalses y las recomendaciones de la Guía Técnica nº 
5 “Aliviaderos y desagües” publicada por SPANCOLD. Las Normas de Explotación 
aprobadas para cada presa en particular establecen los criterios de mantenimiento de 
estos equipos. La norma alemana DIN 19.704 es ampliamente aceptada como criterio 
para el cálculo mecánico. 
 
Los principios fundamentales de gobernanza son los derivados de la necesidad de 
mantener en perfecto estado de conservación infraestructuras tan críticas como son 
las presas, y en este caso a través de la correcta elección y el correcto cuidado de los 
equipos hidromecánicos. 
 
Una buena directriz para la gobernanza es utilizar soluciones probadas tanto desde el 
punto de vista de la ingeniería como del de la construcción: es fundamental que las 
personas que intervengan tengan suficiente experiencia y conocimiento de forma que 
no se recurra a soluciones que se han probado ineficaces o peligrosas ni se produzcan 
fallos que, una vez la presa está en operación, pueden ser muy difíciles y costosos de 
remediar. 
 
TECNOLOGÍAS 
 
Las tecnologías en que se apoya esta actividad, aparte de las diferentes normas y 
Guías citadas son las siguientes: 
 

 Experiencia práctica dentro del desarrollo de un número importante de 
proyectos y construcción de presas nuevas y de actuaciones de reparación y 
mantenimiento de presas existentes. 

 Utilización de métodos numéricos para modelización de estructuras mecánicas 
y fluidodinámica. 

 Formación continuada para disponer de personal experto en las actividades de 
diseño, fabricación, construcción, mantenimiento y reparación 
 

 
Ilustración 7: Desagüe de fondo de una presa. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
Las infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las grandes presas 
y embalses así como otras infraestructuras hidráulicas de especial relevancia como 
canales en grandes redes de riego y centrales hidroeléctricas. 
 
En España existen más de 1.200 grandes presas y por encima de 80.000 balsas. 
Respecto a las presas, un 28% son de titularidad estatal, un 46% de compañías 
hidroeléctricas y el 26% restante de otros titulares privados. La edad media de estas 
grandes presas españolas se encuentra cercana a los 44 años, mientras que una cifra 
superior al 20% de las mismas lleva más de 50 años en servicio. 
 

 
Ilustración 8: Proceso de reparación en equipos hidromecánicos. 

 
Las infraestructuras necesarias para las actividades a realizar en los equipos 
hidromecánicos incluyen: 
 

 Equipo de ingeniería especializado en diseño y cálculo mecánico 
 Equipo de ingeniería especializado en diseño y cálculo hidráulico 
 Equipo técnico multidisciplinar abarcando mecánica, instalaciones 

oleohidráulicas e instalaciones eléctricas. 
 Acceso/disposición de maquinaria para realización de trabajos de mecanizado 

de grandes piezas 
 Acceso/disposición de instalaciones para calderería 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/ 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Sociedad Española de Presas y Embalses 
(SEPREM) http://www.seprem.es/ 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 
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SERVICIO 
 
4.2.7 REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Una de las dificultades tradicionalmente asociadas a la reparación de obras 
hidráulicas, ha sido la necesidad de detener la explotación de la instalación, con los 
problemas añadidos que ello conlleva (impacto medioambiental, repercusión social y 
un elevado lucro cesante). 
 
Sin embargo, durante las dos últimas décadas se vienen desarrollando en España un 
conjunto de nuevas tecnologías, protegidas por patentes, basadas en la inyección a 
alta presión de polímeros de muy elevada viscosidad, capaces de fraguar y adherir al 
hormigón y a la roca en presencia incluso de grandes corrientes de agua, lo que ha 
permitido la reparación de centenares de instalaciones hidráulicas (principalmente 
presas, pero también canales y galerías de presión) en servicio. 
 
GOBERNANZA 
 
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la 
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007, Directiva 
Europea de Protección de Infraestructuras Críticas de 2008, Legislación Española de 
Seguridad de Presas de 2008, etc.) y está en consonancia con los compromisos 
internacionales de España en materia de agua y seguridad. 
 
La gestión del agua en España tiene una importancia de primera magnitud, al tratarse 
de un bien escaso, sometido a fuertes fluctuaciones estacionales, que debe ser 
explotado y regulado con los máximos niveles de eficiencia posibles. En ese sentido, 
las infraestructuras hidráulicas como las presas, canales y galerías de presión, 
suponen una pieza fundamental dentro del organigrama necesario para una gestión 
optimizada del agua. 
 
Nuestro país cuenta con el quinto parque mundial de presas en números absolutos y 
el primero en cuanto a ratio por habitante, con infraestructuras ya centenarias en un 
buen número de casos e incluso milenarias. La correcta conservación y eventual 
reparación de ese inmenso patrimonio hidráulico es, pues, esencial y de un alto interés 
estratégico para España, lo que además nos sitúa en la obligación de estar a la 
vanguardia en este campo.  
 
TECNOLOGÍAS 
 
Poder efectuar las labores de conservación y reparación de nuestro patrimonio 
hidráulico sin necesidad de afectar a la explotación de la infraestructura supone un 
avance importantísimo en la gestión del mismo, exportable al exterior al no existir en 
todo el mundo una tecnología similar a la que aquí se expone. 
 
Efectivamente, en España se han desarrollado para ello nuevas metodologías de 
trabajo, creado maquinaria de diseño propio y formulado materiales de manera 
específica, existiendo sobre todo ello una serie de patentes para proteger su propiedad 
intelectual. Un esfuerzo innovador que necesita de una alta inversión en proyectos de 
I+D+i. 
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La reparación de infraestructuras hidráulicas en servicio, sin necesidad de 
desembalsar, tiene su vertiente principal en el sellado de filtraciones y recuperación 
del monolitismo estructural mediante el empleo de resinas epoxi de diferentes 
características y muy alta viscosidad (> 1.000.000 cP), no miscibles ni arrastrables por 
el agua e inyectadas a muy alta presión (hasta 1.000 bar) mediante equipos 
electrohidráulicos específicos, por medios humanos altamente cualificados. 
 

 
 

Ilustración 1: Tratamiento de gran filtración en una instalación hidráulica. 

 
Mediante la aplicación de esta tecnología, se han logrado eliminar filtraciones de gran 
caudal y velocidad de circulación, habiéndose tratado con éxito en todo el mundo 
casos de hasta 300 l/s y velocidades de 20 m/s. 
 
 

 
 

Ilustración 2: Ejemplos de grandes filtraciones tratadas con éxito en presas mediante esta 

tecnología. 

 
 
En función del problema a resolver, se empleará uno u otro tipo de polímero, 
existiendo una amplia gama e, incluso, pudiendo diseñarse ex profeso un material 
específico para cada caso en particular. Así, existen productos con diferentes rangos 
de viscosidad, resistencias mecánicas, elasticidad y capacidad de expansión para 
tratamientos de cimentaciones. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Las infraestructuras sobre las que se aplican directamente las actividades aquí 
descritas son todas las relacionadas con la captación, regulación, aprovechamiento y 
transporte del agua, destacando las siguientes: 
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 Presas de cualquier tipología. 
 Canales. 
 Galerías de presión. 
 Centrales hidroeléctricas. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA). Seguridad de 

presas y embalses 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/s
eguridad-de-presas-y-embalses/ 

Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX) www.cedex.es 

Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(SPANCOLD) www.spancold.es 

Asociación Nacional de Auscultación y 
Sistemas de Gestión Técnica de 

Infraestructuras (AUSIGETI) 
www.ausigeti.com 

Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA) 
www.tecniberia.es 
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