


• ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la
INSTRUCCIÓN PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE GRANDES PRESAS

• ACUERDO del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 por
el que se aprueba la DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

• ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

• REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS



ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la
INSTRUCCIÓN PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE GRANDES PRESAS

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

Art. 100. Abandono y demolición de presas.

Cuando sea necesario proceder al abandono o
demolición de una presa, la Dirección General de Obras
Hidráulicas deberá aprobar el plan de obras a realizar
para dejar el río en condiciones de discurrir sin peligro
para la zona de aguas abajo. En ningún caso la
Administración permitirá el abandono de una presa sin
tomar las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad de dicha zona.

Art. 100. Abandono y demolición de presas.

Cuando sea necesario proceder al abandono o
demolición de una presa, la Dirección General de Obras
Hidráulicas deberá aprobar el plan de obras a realizar
para dejar el río en condiciones de discurrir sin peligro
para la zona de aguas abajo. En ningún caso la
Administración permitirá el abandono de una presa sin
tomar las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad de dicha zona.



• ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la
INSTRUCCIÓN PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE GRANDES PRESAS

• ACUERDO del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de
1994 por el que se aprueba la DIRECTRIZ BÁSICA DE
PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES

• ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

• REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS



• ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la
INSTRUCCIÓN PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE GRANDES PRESAS

• ACUERDO del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 por
el que se aprueba la DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

• ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

• REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS



ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

Artículo 35. Puesta fuera de servicio.

35.1 Ante la eventualidad del abandono de una presa o embalse,
el titular encargará la redacción de un proyecto que defina los
trabajos a realizar para su puesta fuera de servicio, estudiándose,
asimismo, las condiciones en que ha de quedar su zona de
influencia. La presa a abandonar deberá sufrir las adaptaciones
necesarias para que no perturbe nocivamente la circulación del
agua y para que su rotura, en el caso que llegara a producirse, no
pueda ocasionar daños graves.

(…)

Artículo 35. Puesta fuera de servicio.

35.1 Ante la eventualidad del abandono de una presa o embalse,
el titular encargará la redacción de un proyecto que defina los
trabajos a realizar para su puesta fuera de servicio, estudiándose,
asimismo, las condiciones en que ha de quedar su zona de
influencia. La presa a abandonar deberá sufrir las adaptaciones
necesarias para que no perturbe nocivamente la circulación del
agua y para que su rotura, en el caso que llegara a producirse, no
pueda ocasionar daños graves.

(…)



ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

Artículo 35. Puesta fuera de servicio.

(…)

35.2 Para iniciar los trabajos de puesta fuera de servicio de una
presa o embalse, se requiere que el correspondiente proyecto sea
aprobado por la Administración. Una vez finalizadas las obras, se
realizará una inspección de las mismas. En el caso que ésta fuera
favorable, la Administración autorizará la puesta fuera de servicio
de la presa o embalse. El proyecto de puesta fuera de servicio,
junto con el resultado de la inspección final, se incorporarán al
Archivo Técnico de la presa que pasará, en su conjunto, a
disposición del Organismo de cuenca correspondiente.

(…)

Artículo 35. Puesta fuera de servicio.

(…)

35.2 Para iniciar los trabajos de puesta fuera de servicio de una
presa o embalse, se requiere que el correspondiente proyecto sea
aprobado por la Administración. Una vez finalizadas las obras, se
realizará una inspección de las mismas. En el caso que ésta fuera
favorable, la Administración autorizará la puesta fuera de servicio
de la presa o embalse. El proyecto de puesta fuera de servicio,
junto con el resultado de la inspección final, se incorporarán al
Archivo Técnico de la presa que pasará, en su conjunto, a
disposición del Organismo de cuenca correspondiente.

(…)



ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

Artículo 35. Puesta fuera de servicio.Artículo 35. Puesta fuera de servicio.

(…)

35.3 Las presas abandonadas cuyo titular sea desconocido o
insolvente serán reconocidas por el organismo de cuenca, quien lo
comunicará al órgano que realice las funciones de vigilancia e
inspección de seguridad de presas; este órgano, una vez recibida
dicha comunicación, propondrá al organismo de cuenca los trabajos
necesarios para su puesta fuera de servicio. El organismo de
cuenca realizará el proyecto y ejecutará las obras a que se refieren
los apartados anteriores.

(…)

35.3 Las presas abandonadas cuyo titular sea desconocido o
insolvente serán reconocidas por el organismo de cuenca, quien lo
comunicará al órgano que realice las funciones de vigilancia e
inspección de seguridad de presas; este órgano, una vez recibida
dicha comunicación, propondrá al organismo de cuenca los trabajos
necesarios para su puesta fuera de servicio. El organismo de
cuenca realizará el proyecto y ejecutará las obras a que se refieren
los apartados anteriores.



• ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la
INSTRUCCIÓN PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE GRANDES PRESAS

• ACUERDO del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 por
el que se aprueba la DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

• ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

• REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero de 2008, por el que
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD (pendientes de aprobación)



ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el 
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y 
EMBALSES

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

1. Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de
capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o
pública, existentes, en construcción o que se vayan a construir, estarán
obligados a solicitar su clasificación y registro. (…)

2. (…) el titular deberá disponer de los medios humanos y materiales
necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad.

3. Además de lo indicado en los anteriores apartados, al titular de la presa
que se encuentre dentro del ámbito de aplicación establecido en el
artículo 356 le corresponden las siguientes obligaciones:

1. Los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de
capacidad de embalse mayor de 100.000 m3, de titularidad privada o
pública, existentes, en construcción o que se vayan a construir, estarán
obligados a solicitar su clasificación y registro. (…)

2. (…) el titular deberá disponer de los medios humanos y materiales
necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad.

3. Además de lo indicado en los anteriores apartados, al titular de la presa
que se encuentre dentro del ámbito de aplicación establecido en el
artículo 356 le corresponden las siguientes obligaciones:

Artículo 356. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en este título serán de
aplicación a las presas, embalses y balsas que cumplan
alguna de las siguientes condiciones:
a) Que en función de sus dimensiones estén clasificadas
como grandes presas, de acuerdo con lo que se establece en
el artículo 358.a).
b) Que aún no siendo grandes presas, en función de su
riesgo potencial sean clasificadas en las
categorías A o B (…)

Artículo 367. Obligaciones del titular.Artículo 367. Obligaciones del titular.



ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el 
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y 
EMBALSES

NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS

Artículo 367. Obligaciones del titular.Artículo 367. Obligaciones del titular.

(…)
a) Cumplir las Normas Técnicas de Seguridad a que se refiere el artículo 364.

b) Contar con solvencia económica suficiente para hacer frente a las exigencias de seguridad de
sus presas y embalses.

c) Asumir las condiciones y adoptar las medidas que, a juicio de la administración pública
competente, puedan ser precisas en las distintas fases de la vida de la presa por motivos de
seguridad.
(…)
4. En el ámbito de la Administración General del Estado, las condiciones, procedimientos y
plazos para que el titular pueda cumplir las obligaciones impuestas por este título serán las que
establezca el Ministerio de Medio Ambiente mediante orden. En el supuesto de que se transmita
la titularidad de la presa, el nuevo titular se subrogará en todas las responsabilidades y
obligaciones que este título atribuye al anterior titular. El titular deberá comunicar a la
administración pública competente la transmisión de la presa que se propone realizar y solicitar
su inscripción en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses.

(…)
a) Cumplir las Normas Técnicas de Seguridad a que se refiere el artículo 364.

b) Contar con solvencia económica suficiente para hacer frente a las exigencias de seguridad de
sus presas y embalses.

c) Asumir las condiciones y adoptar las medidas que, a juicio de la administración pública
competente, puedan ser precisas en las distintas fases de la vida de la presa por motivos de
seguridad.
(…)
4. En el ámbito de la Administración General del Estado, las condiciones, procedimientos y
plazos para que el titular pueda cumplir las obligaciones impuestas por este título serán las que
establezca el Ministerio de Medio Ambiente mediante orden. En el supuesto de que se transmita
la titularidad de la presa, el nuevo titular se subrogará en todas las responsabilidades y
obligaciones que este título atribuye al anterior titular. El titular deberá comunicar a la
administración pública competente la transmisión de la presa que se propone realizar y solicitar
su inscripción en el Registro de Seguridad de Presas y Embalses.










