PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN FRENTE AL RIESGO
POTENCIAL DE ROTURA DE PRESAS / BALSAS

Introducción
Los Titulares o concesionarios de presas y balsas, normativamente están obligados a remitir a la
Administración Hidráulica competente (Dirección General del Agua / Organismo de cuenca interna)
una propuesta razonada de clasificación frente al Riesgo Potencial de Rotura o mal funcionamiento
de cada una de sus instalaciones. La reglamentación que actualmente afecta a las presas y balsas
en este sentido, con independencia de su titularidad, es la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, donde se recogen los aspectos generales a
considerar, así como la Modificación del Reglamento de Dominio Publico Hidráulico, publicada por
R.D. 9/2008, de 11 de enero, donde se establece en su artículo 367 la necesidad de que los titulares
de presas y balsas de altura superior a 5 m o capacidad de embalse mayor de 100.000 m3 procedan a
presentar Propuesta de clasificación.
Una vez clasificada la presa o balsa, deberá actualizarse el Archivo Técnico, así como efectuarse
una Primera Revisión y Análisis y Análisis general de la seguridad de la obra, con los plazos y
exigencias proporcionales a la categoría definitiva. ATI ofrece un servicio de redacción de estudios
de propuesta de clasificación conforme a la normativa en vigor aplicable

Descripción
Además de la necesaria descripción de las características principales de la presa, se realiza la
comprobación de daños aguas abajo que puede producir una potencial rotura de la estructura de
cierre. Esta comprobación se apoya en una modelización geométrica e hidráulica del cauce,
pudiendo evaluar los puntos afectados por la onda de rotura resultante. Conocidas estas zonas, con
el empleo de la cartografía necesaria, se efectúa una visita de campo para determinar el alcance de
los daños, proponiendo finalmente una clasificación en una de las tres categorías siguientes:
Categoría A: la rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o
servicios esenciales, así como producir daños materiales o medioambientales muy importantes.
Categoría B: si la rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o
medioambientales importantes o afectar a un reducido número de viviendas.
Categoría C: instalaciones cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños
materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdidas de vidas humanas.
Como consecuencia de la clasificación resultante, las exigencias de revisión de
seguridad, instalación de elementos de control, periodicidad de futuras
inspecciones, informes de comportamiento, etc, serán más o menos duras,
derivándose de ello gastos y responsabilidades.
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