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1. Introducción
Las grandes presas son infraestructuras de alta ingeniería, construidas bajo rigurosas normas, tecnología moderna, elevados estándares de
calidad en los materiales utilizados y las previsiones de durabilidad y seguridad. No obstante, es inevitable considerar una remota probabilidad de
riesgo para un fallo y rotura de la obra, que pueda significar un potencial peligro y una situación de catástrofe imprevisible que represente amenaza
para vidas humanas, daños y pérdidas a propiedades.
Este reducido supuesto de riesgo nos conduce a la necesidad de anticipar probables situaciones críticas que requieran del establecimiento
de mecanismos, procesos y procedimientos que permitan la detección temprana de situaciones de riesgo. Así como tomar previsiones sobre
las medidas o respuestas para mitigar, enfrentar y reducir posibles impactos – efectos sobre la vida humana, la infraestructura y los servicios
públicos, y, el medio ambiente.
La normativa sectorial de los gobiernos establece directrices a seguir para la planificación de Protección Civil ante eventos de fallo por operación
incorrecta o rotura de infraestructura hidráulica que principalmente expresan riesgo de inundaciones.
La planificación de emergencias ante riesgos de magnitud y catástrofe por rotura o avería grave de presas considera tres aspectos fundamentales:
a) Elaboración e implantación de Planes de Emergencia (PADE) que contengan la serie de procesos y procedimientos a seguir (protocolos)
para cada una de las distintas posibilidades de fallo o rotura (eventos de mayor criticidad), a cargo de una Empresa o Institución Pública –
propietario y/o operador de una presa; manteniendo siempre la premisa de salvaguardar vidas humanas prioritariamente.
b) Previsión de actividades para la protección de personas y bienes que pueden ser afectados en Comunidades establecidas aguas debajo de
la presa; que correspondan a uno o más territorios Municipales determinados, con efectos e impactos en un ámbito territorial establecido.
c) Establecimiento de sistemas de alarma o alerta temprana para notificación y comunicación a las poblaciones involucradas de posibles
impactos y afectaciones, que les permitan implementar acciones y medidas preventivas, oportunas y apropiadas ante una situación crítica
y de emergencia.
Una de las funciones principales de un Plan de Emergencia es contribuir a eliminar o reducir el riesgo de rotura de la presa, razón por la que resulta
esencial identificar las situaciones que pueden suponer un peligro potencial para su seguridad; por lo que se deben establecer los mecanismos
necesarios para la organización y planificación de los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para controlar los distintos factores
de riesgo que puedan comprometer la seguridad de la presa.
Ante un evento inevitable de rotura de la presa, el Plan de Emergencia debe considerar la organización de respuestas y acciones apropiadas para
enfrentar la situación. Activar un sistema de información y comunicación de alertas a los pobladores de las comunidades a ser afectadas por
posibles inundaciones, advertir del peligro y recomendar la aplicación oportuna de medidas preventivas que garanticen la seguridad y protección
de vidas; así como minimizar posibles impactos y daños colaterales.
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1.1. Objetivo
La metodología propuesta, tiene como propósito facilitar recomendaciones para la elaboración de Planes de Emergencia de presas de acuerdo
con lo establecido en normas y reglamentos técnicos sobre Seguridad de Presas y Embalses.

1.2. Contenido general de un PADE
Para la formulación de un PADE será suficiente el siguiente contenido mínimo de temas generales; y, el detalle de temas específicos que
contienen cada uno de ellos serán descritos a continuación:
1. Análisis de seguridad de la presa.
2. Zonificación territorial y análisis de los riesgos generados por la rotura de la presa.
3. Normas de actuación.
4. Organización.
5. Medios y recursos.
6. Presentación del PADE (contenido).

2. Análisis de seguridad de la presa
2.1. Situaciones y fenómenos que pueden afectar a la seguridad de la presa
• Avenidas y crecidas extraordinarias.
•C
 omportamiento anormal de la presa, posibles anomalías en sus deformaciones, estado tensional, cimentación, filtraciones en la presa o en
su cimiento, aparición de fisuración, erosión interna, fracturación hidráulica o sifonamientos, tubificación, etc.
• Anomalías en la operación o funcionamiento de los órganos de desagüe, operación de las compuertas, erosiones y cavitaciones hidráulicas.
• Sismos regionales y locales.
• Derrumbes en vertedero.
• Deslizamientos masivos en el embalse.
• Actos de sabotaje y vandalismo.

2.2. Identificación de emergencias - indicadores
De acuerdo con la tipología de cada presa como la altura, climatología de la cuenca, geología y topografía del área de emplazamiento, riesgos
aguas abajo y otras variables, se recomienda considerar los siguientes indicadores:
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−

Indicadores de eventos hidrológicos. Avenidas y en particular de avenidas extremas.

−

Indicadores relacionados con los sistemas de previsión meteorológica y sistemas de previsión de avenidas –crecidas extraordinarias-.

−

Sistemas de auscultación en operación. Indicadores en relación con los instrumentos instalados y los datos que suministran.

−

 íntesis de las normas de explotación. Selección de indicadores que pudieran dar lugar a emergencias e indicadores en situación de
S
avenida (niveles de embalse y su variación temporal, hidrogramas de entrada).

−

Sistemas de operación de los órganos de desagüe. Indicadores de fallos de funcionamiento.

−

Sistemas de suministro de energía eléctrica. Indicadores de emergencia.

−

Accesos y circulación en la presa. Vialidad en situaciones de emergencia.

−

Plan de vigilancia e inspecciones periódicas de la presa. Selección de los indicadores que pudieran dar lugar a emergencias.

−

Detección de fenómenos sísmicos. Indicadores relacionados con la instrumentación sismográfica en el embalse y en la presa.

−

Detección de deslizamientos que pudieran afectar al embalse. Indicadores en relación con los sistemas de observación.

2.3. Interpretación de los indicadores - umbrales
Se deben establecer valores o circunstancias “umbrales” en términos cuantitativos o cualitativos, a partir de los cuales los fenómenos o anomalías
podrían resultar peligrosos.
Es importante fijar umbrales de tipo cualitativo que, procedentes de los resultados de la vigilancia y de las inspecciones, pueden ser en la práctica
de vital importancia en la detección de emergencias (p.ej. filtraciones en el cuerpo de la presa o en las laderas aguas abajo de la presa, fisuras y
fracturas en las presas de hormigón y de materiales sueltos, formación de cavidades y deslizamientos en los vertederos/aliviaderos, etc.).
2.4. Evaluación del nivel de emergencias
Los escenarios de seguridad y peligro de rotura de la presa estarán en función de los indicadores y de los umbrales, para activar las acciones
previstas para cada una de las situaciones o escenario de emergencia; como comunicación, sistema de alarmas, información a las entidades
públicas involucradas, instituciones de apoyo en la gestión de emergencias, otros.
Escenario de control de la seguridad o “Escenario 0”: las condiciones existentes y las previsiones aconsejan una intensificación de la vigilancia
y el control de la presa, no se requieren medidas de intervención para la reducción del riesgo.
Escenario de aplicación de medidas correctoras o “Escenario 1”: se han producido acontecimientos que, de no aplicarse medidas de corrección
(técnicas, de explotación, desembalse, etc.), podrían ocasionar peligro de avería grave o de rotura de la presa.
Escenario excepcional o “Escenario 2”: existe peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser
controlado mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles.
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Escenario límite o “Escenario 3”: la probabilidad de rotura de la presa es elevada o ya ha comenzado, resulta prácticamente inevitable que se
produzca la onda de avenida generada por dicha rotura, aguas debajo de la presa.

3. Zonificación Territorial
3.1. Escenarios de rotura
El objetivo de los análisis de la rotura potencial de presas y de la propagación de la onda de rotura y cauces aguas abajo es el de delimitar las
zonas progresivamente inundables con la onda de rotura y los tiempos de llegada de esta, junto con una estimación de daños potenciales. De
esta forma, y tras los correspondientes estudios hidrológicos e hidráulicos, se pueden conocer con suficiente aproximación los potenciales
efectos que produciría la rotura de la presa, con lo que se podrán planificar un conjunto de actuaciones con el fin de eliminar o reducir los daños
en el caso de rotura real.
De acuerdo con el análisis de la posible rotura de la presa, se recomienda considerar los siguientes escenarios extremos:
−

 scenario de rotura sin avenida. Embalse en su nivel máximo normal (NMN), que es el máximo nivel que puede alcanzar el agua del
E
embalse en un régimen normal de explotación. Las condiciones de desagüe de la presa serán las correspondientes a su nivel máximo
normal de explotación.

−

Escenario de rotura en situación de avenida. Embalse con su nivel máximo y desaguando sobre la corona, overtopping, las aguas de
la avenida extrema.

3.2. Forma y dimensiones de la brecha – tiempos de rotura
La rotura en la presa de materiales sueltos es progresiva y con evolución desde formas geométricas iniciales hasta la totalidad de la presa.
En la actualidad existen diversos modelos que simulan el fenómeno de formación y progresión de la brecha, de los que tomamos el modelo de
la progresión lineal, en el que se contemplan diversos parámetros geométricos y temporales, es recomendable que, en principio, se adopten
los modos de rotura y parámetros siguientes:
Presas de materiales sueltos (V = volumen de embalse, h = altura de presa sobre cauce)
Tiempo de rotura:

T (horas) = 4,8. V 0.5 (Hm3) / h (m)

Forma de rotura:

Trapecial.

Profundidad de la brecha:

hasta el contacto con el cauce en el pie.

Ancho medio de la brecha:

b (m) = 20 (V (Hm3). h (m) )0.25

Taludes:

1: 1 (H: V).
4

En cualquier caso, la selección de los parámetros de los modelos se realizará con criterios conservadores para la obtención de valores máximos
en los calados de inundación y valores mínimos en los tiempos de propagación y llegada de la onda de rotura.

3.3. Información que considerar para el estudio de las áreas en riesgo
Características geométricas del cauce aguas abajo. La geometría de la zona que se encuentra aguas abajo de la presa se obtendrá a partir de la
topografía existente, realizada por restitución con apoyo de campo a partir de fotografía aérea, la cual será lo más completa y actualizada posible,
con fácil localización y lectura de las poblaciones, vías de comunicación, centros asistenciales, etc. Se obtendrán secciones transversales en los
puntos más relevantes para el estudio de la propagación de la onda y la evaluación de los daños potenciales.
Rugosidad. El coeficiente de rugosidad se obtendrá sobre la base de la inspección visual de los tramos y los datos bibliográficos, como por
ejemplo el método propuesto por el United State Soil Conservation Service (U.S.S.C.S.); se podrá realizar una calibración de la rugosidad con
niveles mayores de inundación.
Obstrucciones en el cauce. A partir del análisis de la geometría de la zona y de la visita del terreno se considerarán incidencias significativas
por erosiones o aterramientos causados por la propagación de la onda de rotura; también se deberá considerar posibles obstrucciones por
terraplenes de caminos y puentes, que serán afectados por el fenómeno hidráulico.

3.4. Zonificación territorial. Delimitación de áreas de inundación potencial
Sobre la base de los criterios descritos, se recomienda calcular las áreas de inundación potencial para tiempos sucesivos, en los mapas de
inundación se delimitan las zonas potencialmente inundables al cabo de los 30 minutos a partir de la rotura, así como al cabo de una, dos, tres
horas, etc., hasta que hayan pasado los efectos potenciales de posibles daños, debidos a la rotura.
En diversos puntos seleccionados a lo largo del tramo, donde se ubiquen poblaciones, zonas industriales o de servicios y vías de comunicación
u otras estructuras significativas, se recomienda calcular los valores de los parámetros hidráulicos del calado, la velocidad y el caudal, junto con
su evolución temporal e hidrograma. Igualmente, en estos puntos y zonas se recomienda evaluar los tiempos de llegada de la onda de rotura y
del calado máximo. En cada una de estas secciones se indicarán claramente los calados máximos y los tiempos iniciales de llegada y de pico
del hidrograma. También se recomienda la elaboración de un perfil longitudinal a lo largo del tramo con la envolvente de los calados máximos.
Como resumen del análisis de la zonificación territorial y de la delimitación de las zonas potencialmente inundables se recomienda elaborar
los siguientes mapas, para cada una de las hipótesis de rotura:
1.	Mapa con indicación de la envolvente de la zona inundable y de los tiempos de llegada de la onda de rotura.
2.	Mapas de inundación progresiva correspondientes a las áreas potencialmente inundables a los 30 minutos, 1 hora y horas siguientes.
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4. Normas de actuación para enfrentar situaciones de emergencia
Se recomienda establecer las normas que resulten más adecuadas para la reducción o eliminación del riesgo, por lo que en la formulación del
PADE, se debe prestar una especial atención a las medidas preventivas, acordes con la clasificación de los distintos escenarios de emergencia,
según los niveles de seguridad y riesgo de la presa, los indicadores y umbrales establecidos.
“Escenario 0”. Intensificar la vigilancia de la presa, con el personal suficiente y técnicamente preparado, especificar controles, inspecciones,
frecuencia, procedimientos, instrumentos e información a emplear.
“Escenario 1”. Aplicar las medidas preventivas y correctivas para solventar la seguridad y de esta forma eliminar el riesgo de rotura o avería grave.
Pueden implementar acciones a nivel de cuenca con gestión conjunta de los diversos embalses, medidas técnicas y correctoras en la propia presa,
reducción del nivel de embalse o la realización de desembalses anticipados y de emergencia.
“Escenario 2”. Aplicar vigilancia intensiva y medidas correctivas para prevenir el peligro de rotura o avería grave en la presa, utilizar todas las
medidas técnicas posibles y los recursos disponibles.
“Escenario 3”. Ante el inicio o inminente rotura de la presa se aplicarán las acciones necesarias para controlar el incidente en la presa y las
medidas para mitigar los impactos del desborde y ola de expansión.
Las medidas correctoras se establecerán para cada indicador significativo, dando los tiempos aproximados de respuesta frente a cada emergencia
y se traducirán en la disponibilidad de medios y recursos requeridos.

4.1. Procedimientos de información y comunicación
Se ejecutarán los procedimientos de información y comunicación con los órganos públicos implicados en la gestión de la emergencia
(ámbito territorial donde está emplazada la presa), de acuerdo con los escenarios de seguridad y de peligro de rotura de la presa. Deberán ser
permanentemente informados hasta el final de la emergencia por el responsable del PADE, acerca de la evolución de la situación, valoración
del peligro y medidas adoptadas para el control de riesgo.
En el PADE se especificarán los procedimientos y canales para transmitir la información a los órganos que en cada caso correspondan. En
general se recomienda utilizar sistemas de comunicación directa (punto a punto). –celular– como medio primario, y se reservarán otros medios
(teléfono fijo, radio, etc.) como secundarios. Los sistemas de comunicación que se especifiquen deberán ser fiables, incluso en situaciones
extremas de emergencia, y redundantes. (se recomienda mantener un Directorio telefónico de las instituciones públicas involucradas, así
como de las distintas entidades de servicios para situaciones de emergencias: bomberos, policía, Grupo SAR, otros).
Cuando la situación en la presa reúna las condiciones definidas como Escenario 3, el responsable del Plan de Emergencia de Presa, sin perjuicio
de facilitar la información al Gobierno Municipal correspondiente y, en su caso, al Gobierno Departamental, habrá de dar inmediatamente la
alarma a la población existente en la zona que, de acuerdo con la zonificación territorial efectuada, pueda verse inundada en un intervalo no
superior a treinta minutos, mediante el sistema previsto en el correspondiente Plan de Emergencia de Presa.
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La comunicación a los medios televisivos, radiales y prensa deberán ser debidamente procesados bajo los protocolos del área de
comunicaciones de la Entidad que administra u opera la presa y comunicada por el responsable del PADE.
La finalización de la emergencia se producirá cuando pueda afirmarse, con razonable seguridad, que han desaparecido las causas que
motivaron la declaración. Será el responsable del PADE quien podrá determinar, a la vista de los resultados de la vigilancia e inspección que
se desarrolló durante la emergencia, el momento en el que se produzca la desaparición de las causas que originaron la emergencia, dando por
finalizada la misma y notificando a los organismos y organizaciones implicados.

5. Organización
Se recomienda la conformación de un Comité de Emergencias, donde debe participar la Máxima Autoridad Ejecutiva –MAE–, la Gerencia Técnica,
la Gerencia de Operación y Mantenimiento; los responsables del Monitoreo y control de la presa y los responsables de la planificación y control
de las medidas de seguridad de la presa.
Este Comité se activa solo para los casos de emergencia; sin embargo, debe constar en el Manual de Funciones quien hace parte de este Comité
y se debe actualizar en el directorio de teléfonos para casos de emergencia datos como el número de celular y de teléfono de domicilio para que
pueda ser contactado en casos de situaciones críticas y de emergencia.
Este Comité deberá nominar un Coordinador del PADE, así como uno o dos suplentes, para asegurar la permanencia de un responsable del PADE
disponible a toda hora y todos los días del año y en cada situación que se pueda presentar. Este Coordinador, también se activa, en situaciones de
emergencia, pero debe estar permanentemente nominado.
El monitoreo, supervisión y control de la seguridad de la presa, estará a cargo del Coordinador del PADE (encargado de la explotación de la presa),
en coordinación directa con el Operador de la Presa, quien ejecutará las tareas operativas a ser instruidas por el Coordinador del PADE.
Las funciones básicas del Coordinador del PADE, serán al menos las siguientes:
a) Intensificar la vigilancia de la presa en caso de acontecimiento extraordinario.
b)	Disponer la ejecución de las medidas técnicas o de explotación necesarias para la disminución del riesgo.
c)	Mantener permanentemente informados a los organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia.
d)	Dar la alarma, en caso de peligro inminente de rotura de presa o, en su caso, de la rotura de esta, mediante comunicación a los organismos
públicos implicados en la gestión de la emergencia.
e)	En el caso de un escenario 3, dar inmediatamente la alarma a la población existente en la zona que, de acuerdo con la zonificación territorial
efectuada, pueda verse inundada en un intervalo no superior a treinta (30) minutos.
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La organización se basará en el principio de la unidad de mando, de tal forma que las funciones y responsabilidades de los elementos que
configuran el plan sean claras y concretas, y puedan ejecutarse en situaciones de emergencia de forma rápida y sin dar lugar a equívoco alguno.
La cadena de mando ha de ser unívoca.
Debe considerarse que las figuras del Comité de Emergencias y del Coordinador del PADE, son elementos fundamentales del PADE y por tanto se
ha de garantizar que los puestos que representan estén cubiertos en todo momento.

5.1. Organización de medios y recursos
En el PADE se incluirá un organigrama en el que se defina, de manera concreta, la organización de todo el personal que se adscribe al Plan, con
indicación de sus funciones y dependencias jerárquicas y en cuya cabeza se situará el Coordinador del PADE. Asimismo, deberá adjuntarse la
relación de las personas quienes estarán bajo las órdenes de este (personal operativo), junto con sus funciones, domicilios y procedimientos
de localización.

5.2. Formación del personal
El Plan de Emergencia únicamente se activa cuando se presentan eventos de criticidad y emergencia, por lo que los medios humanos requieren
una formación suficiente para que, en el momento necesario, pueda ser puesto en práctica y funcione correctamente.

5.3. Actualización del PADE
El PADE se debe considerar como algo dinámico que será puesto al día y corregido según la práctica demuestre que resulta necesario. El
Coordinador del PADE incorporará al plan las modificaciones necesarias para mantenerlo permanentemente actualizado y las notificará a los
destinatarios de los ejemplares del PADE.

6. Medios y recursos
Se recomienda tomar previsión de medios y recursos para el PADE, como los citados a continuación:
• D
 isponer de un equipo humano con la calificación técnica suficiente para ser capaz de realizar y supervisar todas las actuaciones necesarias
para controlar la emergencia.
• Disponer de los elementos materiales necesarios para realizar las actividades que requieran las anteriores actuaciones.
• D
 isponer de un sistema de comunicaciones rápido y seguro para avisar y tener al corriente de la situación a todos los organismos implicados
en el PADE (celular, radio).
• D
 isponer de sistemas de señalización acústica (Sirenas/Alarmas) u otros sistemas alternativos para avisar a la población existente en la
zona inundable en un intervalo no superior a treinta minutos.
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6.1 Equipo humano
La selección del equipo humano, bajo la dirección del Coordinador del PADE, principalmente el Operador de la presa y el encargado del control
de los equipos hidromecánicos (datos estadísticos) e inspección periódica del embalse y de la presa, se realizará con los siguientes criterios:
• Capacidad de coordinación general de todas las actividades descritas en las Normas de Actuación del Plan de Emergencia.
• Capacidad para llevar a cabo todas las funciones de vigilancia, auscultación e interpretación de los datos obtenidos durante la emergencia.
Se debe tener en cuenta que, el número de datos y medidas recabadas durante la emergencia, respecto de la explotación normal, pueden
aumentar considerablemente e incluso pueden existir datos referentes a nuevos parámetros de control que durante la explotación normal
de la presa no son medidos.
• Capacidad de llevar a cabo las acciones correctoras adecuadas a la situación de emergencia en que se encuentre la presa.
• Comunicación del estado de la situación a los organismos pertinentes, comenzando por el paso de la situación normal al Escenario 0 de
emergencia y, a partir de esta situación, de cualquier otra que ocurra, en tiempo real.
• Aviso a la población existente en la zona inundable en un intervalo no superior a treinta (30) minutos.

6.2. Recursos materiales
Se considerarán los medios necesarios para la realización de las actividades enumeradas en las Normas de Actuación referentes a: vigilancia
e inspección intensiva, medidas correctoras y comunicación a los organismos implicados.
En el caso de los medios de inspección y vigilancia, se considerará, no sólo los aparatos de lectura y video instalados o los que sean necesarios
instalar para la emergencia, sino también los elementos de análisis, interpretación, etc. de dichos datos.

6.3 Sistema de comunicaciones
Los objetivos de los sistemas de comunicaciones son:
• Avisar y comunicar a todos los organismos involucrados en la gestión de la emergencia.
• Comunicar la información de los datos recabados, incidentes, alertas y cualquier flujo de información que se produzca entre todos los
integrantes del PADE.
•

 a inexistencia de falsas alarmas, que permitan una total seguridad de que la comunicación es válida y por tanto es totalmente necesario
L
la realización de la actuación correspondiente.

El sistema de comunicaciones ha de estar constituido por un sistema primario y otro secundario.
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En general, se recomienda emplear como medios primarios, los sistemas de comunicación directa (línea telefónica punto a punto - celular); y,
secundario, teléfonos fijos. También podrán emplearse otros medios de comunicación disponibles en la actualidad que presenten una garantía y
fiabilidad en dicha comunicación.
En cualquier caso, los sistemas a definir e implantar para realizar las comunicaciones se ajustarán a criterios de garantía en su funcionamiento y
control por parte del Coordinador del PADE. Estos criterios son:
• Sistemas permanentemente preparados.
• Redundancia en sistemas, disponer de dos alternativas.
• Sistema conjunto absolutamente fiable, incluso en las situaciones de emergencia más problemáticas, como las correspondientes al
Escenario 3. Esto significa que, por ejemplo, en los sistemas terrestres por cable/fibra óptica, ha de comprobarse que en ningún punto de
su trazado pueda interrumpirse la conexión por avenidas, deslizamientos, etc. Análogamente en los sistemas aéreos (radio, microondas,
satélite) asegurará su fiabilidad en circunstancias similares.

6.4 Sistemas de aviso a la población
Los sistemas de señalización acústica -sirenas/alarmas- u otros sistemas alternativos para avisar a la población existente en la zona inundable
en un intervalo no superior a 30 minutos, tienen como fin primordial una comunicación rápida a la población de la zona inundable por rotura
de la presa, permiten aplicar, por parte de la población, las medidas de autoprotección. Esta finalidad debe relacionarse con la disminución de
los daños que pueden producirse, caso de rotura de la presa, en relación, exclusivamente, con las vidas humanas y no con daños económicos,
medioambientales o de cualquier otro tipo.
Dentro del PADE ha de contemplarse únicamente el aviso a la población sin considerar otros aspectos, como vías de evacuación, localización de
puntos conflictivos, control de accesos a la zona, información previa a la población, etc., que están bajo la responsabilidad de otros organismos
competentes.
Los sistemas de aviso a la población seguirán los siguientes criterios:
• Estar permanentemente preparados.
• Estar operativos, incluso en circunstancias extremas de emergencia, por lo que se deberá prestar especial atención a su alimentación
eléctrica –fibra óptica-, puesta en marcha y localización física de los elementos en la zona inundable.
• Ser activados por el Coordinador del PADE, desde la sala de Emergencia.
• Ser capaces de alcanzar a la población existente en la zona inundable en la primera media hora.
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• La señal de alarma garantizará su diferenciación frente a otra señal, así, en el caso de alarma acústica, deberá tener una cadencia y
sonido característicos y totalmente identificables.
• Quedará garantizada la inexistencia de falsas alarmas que puedan provocar situaciones indeseables a la población existente, con el
consiguiente riesgo de que una situación de no emergencia sea considerada como tal y origine riesgos para las vidas o las propiedades,
dando lugar también a una pérdida de confianza en el sistema.

6.5 Sala de emergencia
La disposición de una sala de emergencia (o de centro de control), es obligatoria para cada presa.
La Sala de Emergencia (o centro de control) deberá ser específica del PADE, aunque pueden desarrollarse en ella otras actividades de la
explotación normal, siempre y cuando éstas se encuentren subordinadas a la gestión de la emergencia y no interfieran negativamente en ella.
En la Sala de Emergencia se ubicará el Centro de Comunicaciones y toda la documentación básica y técnica del PADE, así como los ejemplares
de la última redacción aprobada del Plan.
La Sala de Emergencia responderá a los siguientes criterios:
• Ubicación segura, incluso en emergencias, por lo cual se situará adecuadamente fuera de posibles riesgos, en las proximidades de la
presa.
• El acceso a la sala de emergencia estará convenientemente garantizado.
• El suministro de energía eléctrica y de comunicación por fibra óptica estará garantizado para el funcionamiento de todos los equipos,
tanto de comunicación como de control de los elementos de medida.
• El espacio útil de la sala permitirá una gestión y control de la emergencia adecuado, teniendo en cuenta los medios humanos y materiales
que se alojarán y serán empleados durante la emergencia.
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