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PRESA DEL ARENOSO 

CARACTERISTICAS 
 
Río: Arenoso  
Ubicación: Montoro (Córdoba) 
Tipología: Materiales Sueltos. Escollera y núcleo impermeable 
Capacidad de Embalse: 167 Hm3 
Dimensiones: 77 m de altura y 1.333 m de longitud de coronación 
Llenado y Puesta en Carga:  
- octubre de 2006, DGOHCA aprueba Programa de Puesta en Carga 
- 21 diciembre 2006, se inicia la puesta en carga  
- 7 diciembre 2010 rebasa cota del aliviadero  
- 9 diciembre 2010 nivel máximo 
- 5 de diciembre de 2012 DGA autoriza entrada en explotación 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
La presa del Arenoso y su ataguía están clasificadas, en función de su riesgo 
potencial, como categoría A (19 de mayo de 2000) 
Plan de Emergencia aprobado 28 de octubre de 2004. 
5 de julio de 2005 se constituye el comité de implantación del PEP 
 
- Centro de control en la Sala de Emergencia,  
 - Sistema control Sirenas y gestión del plan 
 - Alimentación eléctrica redundante 
- Sistema de comunicación redundante entre sala de Emergencias y exterior 
(satélite y GSM) y sala de emergencias y sirenas (UHF y GSM) 

 
- 3 sirenas neumáticas, nivel sonoro de al menos 75 dB en zonas urbanas y 65 dB 
en zonas rurales. Cada sirena cuenta con acometida propia de energía eléctrica. 
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PRESA DE LA BREÑA II 

CARACTERISTICAS 
 
Río: Guadiato 
Ubicación: Almodóvar del Río (Córdoba) 
Tipología:  Hormigón Compactado con Rodillo 
Capacidad de Embalse: 823hm3 
Dimensiones: 120 m de altura y 685 m de longitud de coronación 
Llenado y Puesta en Carga:  
- Dos planes de llenado (hasta nivel Breña II y hasta aliviadero) 
-  septiembre de 2008 , DGA aprueba Programa Puesta Carga FI 
-  junio de 2009, DGA aprueba PPC definitivo. 
-  diciembre 2008, se inicia puesta en carga y llenado zona intermedia 
-  febrero de 2009 se igualan niveles a ambos lados de Breña I 
-  noviembre 2011 DGA autoriza la Puesta en Fuera de Servicio de BI 
-  julio de 2013 vertido aliviadero 
-  Pdte. aprobación entrada en explotación 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
Clasificada como categoría A (29 de julio de 1998), al igual que Breña I. 
21 de noviembre de 2006 se constituye Comité Implantación del PEP BI 
Plan de Emergencia BII aprobado 3 de diciembre de 2007. 
10 de junio de 2008 el Comité de Emergencia aprueba implantación BI y BII 
 
- Centro de control en la Sala de Emergencia,  
 - Sistema control Sirenas y gestión del plan 
 - Alimentación eléctrica redundante (Línea 20KV y grupo) 
- Sistema de comunicación redundante entre sala de Emergencias y exterior 
(satélite y GSM) y sala de emergencias y sirenas (UHF y GSM) 

 
- 8 sirenas electrónicas. Cada sirena cuenta con acometida propia de energía 
eléctrica. 
 



PRESA DE MONTORO III 

CARACTERISTICAS 
 
Río: Montoro 
Ubicación: Mestanza, Solana del Pino (Ciudad Real) 
Tipología: Hormigón vibrado, arco gravedad 
Capacidad de Embalse: 105 hm3 
Dimensiones: 60 m de altura y 255 m de longitud de coronación 
Llenado y Puesta en Carga:  
- julio de 2007, DGA aprueba Programa de Puesta en Carga 
- enero 2008, se inicia la puesta en carga  
- enero 2010 rebasa cota del aliviadero  
- diciembre de 2012 DGA autoriza entrada en explotación 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
Montoro II clasificada como categoría A; Montoro II categoría B 
3 de octubre de 2007 se constituye el comité de implantación del PEP 
Plan de Emergencia aprobado 3 de diciembre de 2007. 
11 de marzo de 2008 el Comité de Emergencia aprueba su implantación 
 
- Centro de control en la Sala de Emergencia,  
 - Sistema control Sirenas y gestión del plan 
 - Alimentación eléctrica redundante (línea 15 KV y grupo electr.) 
- Sistema de comunicación redundante entre sala de Emergencias y exterior 
(satélite y GSM) y sala de emergencias y sirenas (UHF y GSM) 
 
- 5 sirenas electrónicas. 
 
Noviembre de 2012 primera actualización del Plan de Emergencia para 
establecer nuevos umbrales para el escenario 0  
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PRESA DE ZAPATEROS 

CARACTERISTICAS 
 
Río: Arroyo Crucetas 
Ubicación: Vianos (Albacete) 
Tipología: Hormigón vibrado, planta recta 
Capacidad de Embalse: 0,57 Hm3 
Dimensiones: 37 m de altura y 125 m de longitud de coronación 
Llenado y Puesta en Carga:  
- 20 de abril de 2012, se inicia la puesta en carga  
- 5 diciembre 2012 rebasa cota del aliviadero  
- 26 de enero de 2016 DGA autoriza entrada en explotación 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
Clasificada como categoría A (15 de noviembre de 2005) 
Plan de Emergencia aprobado 7 de diciembre de 2010. 
22 de noviembre de 2011 se constituye el comité de implantación del PEP 
24 de julio de 2012 el Comité de Emergencia aprueba la implantación 
 
 
- Centro de control en la Sala de Emergencia,  
 - Sistema control Sirenas y gestión del plan 
 - Alimentación eléctrica redundante (fotovoltaica y grupo) 
- Sistema de comunicación redundante entre sala de Emergencias y exterior 
(satélite y GSM) y sala de emergencias y sirenas (UHF y GSM) 

 
- 3 sirenas  electrónicas con placas fotovoltaicas 
 



PRESA DE LA COLADA 

CARACTERISTICAS 
 
Río: Guadamatilla 
Ubicación: El Viso y Belalcázar (Córdoba) 
Tipología: Hormigón vibrado. Arco gravedad 
Capacidad de Embalse: 57 Hm3 
Dimensiones: 48 m de altura y 275 m de longitud de coronación 
Llenado y Puesta en Carga:  
- septiembre de 2006, DGA aprueba Programa de Puesta en Carga 
- abril 2007, se inicia la puesta en carga  
- marzo 2010, rebasa cota del aliviadero  
- abril 2011, DGA autoriza entrada en explotación 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
Clasificada como categoría B (16 de abril de 2001) 
Plan de Emergencia aprobado 8 de marzo de 2006 . 
17 de abril de 2007 se constituye el comité de implantación del PEP 
9 de enero de 2008 se aprueba la ampliación del Plan de Emergencias 
 
- Centro de control en la Sala de Emergencia,  
 - Sistema control Sirenas y gestión del plan 
 - Alimentación eléctrica redundante 
- Sistema de comunicación redundante TRAC digital para voz y fax y sistema 
WIMAX de datos. Recientemente se ha sustituido Wimax por 3G. 
 
- 3 sirenas electrónicas 
- 2 paneles luminosos en la carretera CO-9404 



PRESA DE ALCOLEA 

CARACTERISTICAS 
 
Río: Odiel 
Ubicación: Gibraleón (Huelva) 
Tipología: Hormigón vibrado. Arco gravedad 
Capacidad de Embalse: 245 Hm3 
Dimensiones: 57 m de altura y 547 m de longitud de coronación 
Llenado y Puesta en Carga:  
- En construcción 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
Clasificada como categoría A  
Implantación Plan de Emergencia incluido en el Proyecto 
 
Se redacta Plan de Emergencia para su aprobación (nov 2016). 
- Coordinación Presa de El Sancho  
- Ubicación sirenas aguas abajo de la primera media hora, según zonas de riesgo
  
 



PROBLEMATICA 
 
- General: 

- Posible percepción de peligrosidad. 
- Focalización en sistema de sirenas. 
 

- Implantación  
- Urgencia durante construcción. 
- Energía eléctrica sirenas. 
- Cobertura sistemas de comunicación 
- Expropiaciones. 
- Especificaciones comerciales. 
 

- Mantenimiento 
- Homogeneidad e integración de sistemas. 
- Operación esporádica. 
- Costes mantenimiento, obsolescencia y renovación. 
- Actualización contactos. 
- Ajuste de escenarios. 
- Evolución sistemas comunicación. 
 

- Simulacros  
- Superposición planes emergencia. 
- Implican personal de organismos de cuenca y protección civil. 
- Variación de la población. 
 

- Seguridad informática, infraestructuras críticas. 
 



LINEAS DE TRABAJO 
 
 
- Implantación y mantenimiento 

- Homogenización 
- Integración con otros sistemas de la presa 

 
- Simulacros 

- Directrices 
- Difusión pública 
- Comités de seguimiento 

  
- Operación  

- Auditorías seguridad comunicaciones/sistemas informáticos 
- Coordinación Protección Civil  
- Wireless Emergency Alert 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 


