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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
Europa Press • original

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel
Romero, ha señalado que los embalses de la cuenca están por encima del 70 por
ciento, con lo cual la situación "es bastante buena", mientras que los de las cuencas
internas andaluzas se encuentran al 77 por ciento, según la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien
ha apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77
por ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en
la intracomunitaria.
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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
EUROPA PRESS • original

"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien ha
apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77 por
ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en la
intracomunitaria.
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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS) • original

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel
Romero, ha señalado que los embalses de la cuenca están por encima del 70 por
ciento, con lo cual la situación "es bastante buena", mientras que los de las cuencas
internas andaluzas se encuentran al 77 por ciento, según la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien ha
apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77 por
ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en la
intracomunitaria.
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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
20Minutos • original

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel
Romero, ha señalado que los embalses de la cuenca están por encima del 70 por
ciento, con lo cual la situación "es bastante buena", mientras que los de las cuencas
internas andaluzas se encuentran al 77 por ciento, según la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien ha
apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77 por
ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en la
intracomunitaria.
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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
Tres Tristes Tigres • original

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel
Romero, ha señalado que los embalses de la cuenca están por encima del 70 por
ciento, con lo cual la situación "es bastante buena", mientras que los de las cuencas
internas andaluzas se encuentran al 77 por ciento, según la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien ha
apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77 por
ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en la
intracomunitaria.
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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
Powered by Livefyre • original

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel
Romero, ha señalado que los embalses de la cuenca están por encima del 70 por
ciento, con lo cual la situación "es bastante buena", mientras que los de las cuencas
internas andaluzas se encuentran al 77 por ciento, según la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien ha
apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77 por
ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en la
intracomunitaria.
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nota de prensa MA-presas_18
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba • original

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Andalucía, 18 de febrero de 2015
Serrano destaca el papel de los embalses andaluces en el desarrollo socieconómico
de Andalucía
La consejera de Medio Ambiente asiste en Sevilla a la inauguración de las
X Jornadas Españolas de Presas
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como “un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico” de la región. Para Serrano, los embalses,
junto al resto de las instalaciones relacionadas con la gestión pública del agua,
“constituyen un importante patrimonio que permite atender las demandas que los
andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y social”.
En este sentido, la consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a
prácticamente toda la franja litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de
áreas como las del Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz; y contribuyen como
elementos de seguridad en la gestión de avenidas. También facilitan el regadío de los
cultivos de las zonas costeras, desde el levante almeriense hasta los riegos onubenses,
empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos, contribuyendo así a la
creación de empleo y al desarrollo económico del campo andaluz.
Durante su intervención, la consejera ha recordado que de los 100 principales
embalses andaluces, la Junta de Andalucía gestiona 27, 46 son responsabilidad del
Estado (Cuenca del Guadalquivir), y el resto de la propiedad privada. En esta línea ha
afirmado que las distintas administraciones deben “ser un ejemplo de coordinación,
colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor servicio a los
ciudadanos de Andalucía”. El mantenimiento de estas infraestructuras del agua
suponen una inversión media anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otras de las prioridades de la
Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i. Ejemplo de ello es la
participación junto a ocho empresas y entidades españolas y europeas en el proyecto
SAID, financiado por la UE y que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Asimismo, ha recordado que su departamento participa en obras de Interés General del
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Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y financiada en un
50% por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción, una
infraestructura decisiva para la Costa del Sol, una zona clave para la economía
andaluza.
En Andalucía se concentra la gestión de cuatro cuencas: tres intracomunitarias (las
Cuencas Mediterránea Andaluzas, el Tinto-Odiel-Piedras y el Guadalete-Barbate) y
otra intercomunitaria, la cuenca del Guadalquivir, que trascurre en un 90% por
territorio andaluz. Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la
Consejería almacenan un total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más
del 77% de su capacidad.
www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html
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Serrano destaca el papel de los embalses en el
desarrollo de Andalucía
original

Sevilla, 18 feb (EFE).- La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
María Jesús Serrano, ha asegurado durante la inauguración de las X Jornadas
Españolas de Presas celebradas en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas son
"un vector clave para entender el desarrollo socioeconómico" de la región.
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social".
La consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a prácticamente toda la
franja litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de áreas como las del
Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz; y contribuyen como elementos de
seguridad en la gestión de avenidas.
También ha señalado que facilitan el regadío de los cultivos de las zonas costeras,
empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos y contribuyendo así a la
creación de empleo y al desarrollo económico del campo andaluz.
De los 100 principales embalses andaluces, la Junta gestiona 27, otros 46 son
responsabilidad del Estado (Cuenca del Guadalquivir), y el resto de la propiedad
privada.
En esta línea ha afirmado que las distintas administraciones deben "ser un ejemplo de
coordinación, colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor
servicio a los ciudadanos de Andalucía".
El mantenimiento de estas infraestructuras del agua suponen una inversión media
anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otra de las prioridades de la
Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i.
Ejemplo de ello es la participación junto a ocho empresas y entidades españolas y
europeas en el proyecto SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo
de herramientas de gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del
Guadalhorce.
Asimismo, Serrano ha recordado que su departamento participa en obras de Interés
General del Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y
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financiada en un 50 % por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción,
una infraestructura "decisiva" para la Costa del Sol, zona clave para la economía
andaluza.
Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la Consejería almacenan un
total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más del 77 % de su
capacidad.
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La Junta destina una inversión media anual de
13 millones de euros al mantenimiento de los
embalses andaluces
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS) • original

Serrano, que asiste en Sevilla a la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas, destaca su papel en el desarrollo socioeconómico
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una inversión
media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.
Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold,
José Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera asegura
que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello "tenemos
una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que
pertenecen a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera
andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para
Andalucía, y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca
la importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
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Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación
hidrológica", y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las
que el Estado es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13
está en las distintas autonomías.
MELONARES ESTARÁ EN MARCHA "EN BREVE PLAZO"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de Siles
en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de Ministros de
la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río Genil (Sevilla y
Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del Agrio, porque "se va
a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había una antigua presa
que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El MAPA DE PRESAS EN ANDALUCÍA "NO ESTÁ CERRADO"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al día
de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera", al
tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en Andalucía,
lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua". Además,
asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras empresas y
profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y la
formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
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La Junta destina una inversión media anual de
13 millones de euros al mantenimiento de los
embalses andaluces
Tres Tristes Tigres • original

Serrano, que asiste en Sevilla a la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas, destaca su papel en el desarrollo socioeconómico
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una inversión
media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.
Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold,
José Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera asegura
que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello "tenemos
una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que
pertenecen a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera
andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para
Andalucía, y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca
la importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
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las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación
hidrológica", y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las
que el Estado es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13
está en las distintas autonomías.
MELONARES ESTARÁ EN MARCHA "EN BREVE PLAZO"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de Siles
en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de Ministros de
la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río Genil (Sevilla y
Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del Agrio, porque "se va
a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había una antigua presa
que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El MAPA DE PRESAS EN ANDALUCÍA "NO ESTÁ CERRADO"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al día
de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera", al
tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en Andalucía,
lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua". Además,
asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras empresas y
profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y la
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formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
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Los embalses andaluces, "un vector clave" del
desarrollo socioeconómico
Europa Press • original

Inversión media anual de 13 millones

Inauguración de la X Jornadas Españolas de Presas
Foto: EUROPA PRESS/CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Serrano, que asiste en Sevilla a la inauguración de las X Jornadas
Españolas de Presas, destaca su papel en el desarrollo socioeconómico
SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano,
ha asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas
celebradas en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un
vector clave para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una
inversión media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.
Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
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general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold, José
Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera
asegura que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello
"tenemos una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que pertenecen
a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para Andalucía,
y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca la
importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Relacionadas
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación hidrológica",
y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las que el Estado
es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13 está en las
distintas autonomías.

MELONARES ESTARÁ EN MARCHA "EN
BREVE PLAZO"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
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"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de
Siles en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de
Ministros de la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río
Genil (Sevilla y Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del
Agrio, porque "se va a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había
una antigua presa que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El MAPA DE PRESAS EN ANDALUCÍA "NO ESTÁ CERRADO"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al
día de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera",
al tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en
Andalucía, lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua".
Además, asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras
empresas y profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y
la formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
Sigue a @epandalucia
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La Junta destina una inversión media anual de
13 millones de euros al mantenimiento de los
embalses andaluces
Tres Tristes Tigres • original

Serrano, que asiste en Sevilla a la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas, destaca su papel en el desarrollo socioeconómico
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una inversión
media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.
Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold,
José Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera asegura
que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello "tenemos
una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que
pertenecen a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera
andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para
Andalucía, y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca
la importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
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las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación
hidrológica", y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las
que el Estado es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13
está en las distintas autonomías.
MELONARES ESTARÁ EN MARCHA "EN BREVE PLAZO"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de Siles
en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de Ministros de
la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río Genil (Sevilla y
Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del Agrio, porque "se va
a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había una antigua presa
que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El MAPA DE PRESAS EN ANDALUCÍA "NO ESTÁ CERRADO"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al día
de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera", al
tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en Andalucía,
lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua". Además,
asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras empresas y
profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y la
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formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
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La Junta destina una inversión media anual de
13 millones de euros al mantenimiento de los
embalses andaluces
20Minutos • original

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una inversión
media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.

Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold,
José Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera asegura
que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello "tenemos
una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que
pertenecen a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera
andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para
Andalucía, y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca
la importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
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Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación
hidrológica", y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las
que el Estado es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13
está en las distintas autonomías.
Melonares estará en marcha "en breve plazo"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de Siles
en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de Ministros de
la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río Genil (Sevilla y
Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del Agrio, porque "se va
a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había una antigua presa
que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El
Mapa de presas en andalucía "no está cerrado"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al día
de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera", al
tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en Andalucía,
lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua". Además,
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asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras empresas y
profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y la
formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
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La Junta destina una inversión media anual de
13 millones de euros al mantenimiento de los
embalses andaluces
EUROPA PRESS • original

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una inversión
media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.
Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold,
José Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera asegura
que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello "tenemos
una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
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actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que
pertenecen a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera
andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para
Andalucía, y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca
la importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación
hidrológica", y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las
que el Estado es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13
está en las distintas autonomías.
MELONARES ESTARÁ EN MARCHA "EN BREVE PLAZO"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de Siles
en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de Ministros de
la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río Genil (Sevilla y
Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del Agrio, porque "se va
a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había una antigua presa
que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El MAPA DE PRESAS EN ANDALUCÍA "NO ESTÁ CERRADO"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
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porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al día
de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera", al
tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en Andalucía,
lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua". Además,
asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras empresas y
profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y la
formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
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La Junta destina una inversión media anual de
13 millones de euros al mantenimiento de los
embalses andaluces
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS) • original

Serrano, que asiste en Sevilla a la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas, destaca su papel en el desarrollo socioeconómico
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región, que destina una inversión
media anual de 13 millones de euros al mantenimiento de las mismas.
Junto a Serrano, han participado en la inauguración de estas jornadas la directora
general del Agua en representación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Liana Ardiles; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; el director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG,
Manuel Romero; el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
Adama Nombre; el presidente honorario de Icold, Luis Berga; y el presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) y vicepresidente de Icold,
José Polimón.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la jornada, la consejera asegura
que el agua es una "prioridad" para la Administración andaluza, y por ello "tenemos
una interlocución cordial y directa con el Ministerio para poder llevar a cabo
actuaciones de interés general para el Estado y que son prioridad para Andalucía", al
tiempo que ha recordado que desde la Junta se gestionan 27 presas, las que
pertenecen a las cuencas intracomunitarias y que abarcan casi toda la franja costera
andaluza.
Además, la consejera ha señalado que "están preparando un protocolo para la
financiación con un marco europeo de nuevos proyectos de depuración para
Andalucía, y obras declarados de interés general para el Estado", toda vez que destaca
la importancia de las presas "no solo para el consumo humano sino también para los
regadíos, uno de los motores de desarrollo económico de Andalucía".
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social"
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Así, la consejera señala que se ha destinado por parte de la Junta 13 millones de
euros al mantenimiento de las presas, nueve millones también de fondos europeos, que
"vienen a ayudar a toda esa inversión que se hace constantemente en la seguridad y
mantenimiento de la presas". Además, participa en un proyecto de I+D+i, el proyecto
SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Por su parte, Ardiles ha señalado que todas las infraestructuras que "tienen que
abordar todas las administraciones va contenida dentro de la planificación
hidrológica", y ha recordado que España tiene 25 demarcaciones hidrográficas, de las
que el Estado es responsable de doce de ellas y las responsabilidad de las otras 13
está en las distintas autonomías.
MELONARES ESTARÁ EN MARCHA "EN BREVE PLAZO"
Además, y en el caso del embalse de Los Melonares, la directora general asegura que
"están en fase de prueba" y en condiciones de "en un breve plazo" poner en marcha
esta infraestructura. En este sentido, el presidente de la CHG dice que "es
prácticamente una realidad, la obra está terminada, y estamos haciendo las últimas
pruebas de carga para que todo funcione y dentro de nada entrará en servicio".
Del mismo modo, Romero ha resaltado otra serie de proyectos, como la presa de Siles
en la provincia de Jaén, casi terminada; la aprobación por el Consejo de Ministros de
la presa en el Campo de Montizón; la presa de San Calixto, en el río Genil (Sevilla y
Córdoba); o el estudio en la provincia de Huelva de la presa del Agrio, porque "se va
a poner en marcha la mina de Aznalcóllar, necesita agua, y había una antigua presa
que está en unas condiciones malas y se va a mejorar".
El MAPA DE PRESAS EN ANDALUCÍA "NO ESTÁ CERRADO"
Romero ha asegurado también que el mapa de presas en Andalucía "no está cerrado",
porque el régimen hidrológico de Andalucía "es muy irregular, y aunque la cuenca del
Guadalquivir está muy regulada, solo se trata del 52 por ciento de la cuenca, es decir
de los recursos; por tanto, hay posibilidades de hacer alguna regulación más que
contribuya a garantizar el recurso del agua".
Por último, Polimón ha explicado que el objetivo de esta jornada "es una puesta al día
de la tecnología relacionada con presas y embalses, de la que España es puntera", al
tiempo que ha recordado que esta jornada se ha celebrado cuatro veces en Andalucía,
lo que indica "la preocupación de la comunidad por el tema del agua". Además,
asegura que "tenemos que seguir alimentando de tecnología a nuestras empresas y
profesionales para poder competir en otros países".
Al respecto, manifiesta que España necesita invertir en obras hidráulicas, innovar, y la
formación de los profesionales, porque "no podemos operar las presas de forma
segura si no tenemos equipos preparados para saber qué está ocurriendo".
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Serrano destaca el papel de los embalses en el
desarrollo de Andalucía
Powered by Livefyre • original

Sevilla, 18 feb (EFE).- La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
María Jesús Serrano, ha asegurado durante la inauguración de las X Jornadas
Españolas de Presas celebradas en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas son
"un vector clave para entender el desarrollo socioeconómico" de la región.
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social".
La consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a prácticamente toda la
franja litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de áreas como las del
Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz; y contribuyen como elementos de
seguridad en la gestión de avenidas.
También ha señalado que facilitan el regadío de los cultivos de las zonas costeras,
empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos y contribuyendo así a la
creación de empleo y al desarrollo económico del campo andaluz.
De los 100 principales embalses andaluces, la Junta gestiona 27, otros 46 son
responsabilidad del Estado (Cuenca del Guadalquivir), y el resto de la propiedad
privada.
En esta línea ha afirmado que las distintas administraciones deben "ser un ejemplo de
coordinación, colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor
servicio a los ciudadanos de Andalucía".
El mantenimiento de estas infraestructuras del agua suponen una inversión media
anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otra de las prioridades de la
Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i.
Ejemplo de ello es la participación junto a ocho empresas y entidades españolas y
europeas en el proyecto SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo
de herramientas de gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del
Guadalhorce.
Asimismo, Serrano ha recordado que su departamento participa en obras de Interés
General del Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y
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financiada en un 50 % por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción,
una infraestructura "decisiva" para la Costa del Sol, zona clave para la economía
andaluza.
Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la Consejería almacenan un
total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más del 77 % de su
capacidad.
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Serrano destaca el papel de los embalses en el
desarrollo socieconómico de Andalucía
original

Serrano inauguró las X Jornadas Españolas
de Presas.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas, celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como "un vector clave
para entender el desarrollo socioeconómico" de la región. Para Serrano, los embalses,
junto al resto de las instalaciones relacionadas con la gestión pública del agua,
"constituyen un importante patrimonio que permite atender las demandas que los
andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y social".
En este sentido, la consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a
prácticamente toda la franja litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de
áreas como las del Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz, y contribuyen como
elementos de seguridad en la gestión de avenidas. También facilitan el regadío de los
cultivos de las zonas costeras, desde el levante almeriense hasta los riegos onubenses,
empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos, contribuyendo así a la
creación de empleo y al desarrollo económico del campo andaluz.
La consejera ha recordado que, de los 100 principales embalses andaluces, la Junta de
Andalucía gestiona 27, mientras que 46 son responsabilidad del Estado (Cuenca del
Guadalquivir) y el resto, de propiedad privada. En esta línea, ha afirmado que las
distintas administraciones deben "ser un ejemplo de coordinación, colaboración y
lealtad institucional, con el objeto de prestar el mejor servicio a los ciudadanos de
Andalucía". El mantenimiento de estas infraestructuras del agua supone una inversión
media anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otras de las prioridades de la
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Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i. Ejemplo de ello es la
participación junto a ocho empresas y entidades españolas y europeas en el proyecto
SAID, financiado por la UE y que tiene por objeto el desarrollo de herramientas de
gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
Asimismo, ha recordado que su departamento participa en obras de Interés General del
Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y financiada en un
50% por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción, una
infraestructura decisiva para la Costa del Sol, una zona clave para la economía
andaluza.
En Andalucía se concentra la gestión de cuatro cuencas: tres intracomunitarias (las
Cuencas Mediterránea Andaluzas, el Tinto-Odiel-Piedras y el Guadalete-Barbate) y
otra intercomunitaria, la cuenca del Guadalquivir, que trascurre en un 90% por
territorio andaluz. Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la
Consejería almacenan un total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más
del 77% de su capacidad.
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Los embalses de la cuenca del Guadalquivir
están por encima del 70% y los de las cuencas
internas andaluzas al 77%
original

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel
Romero, ha señalado que los embalses de la cuenca están por encima del 70 por
ciento, con lo cual la situación "es bastante buena", mientras que los de las cuencas
internas andaluzas se encuentran al 77 por ciento, según la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
"La situación es de normalidad, lo que significa que para abastecimiento de agua
tenemos para tres años", asegura Romero en declaraciones a los periodistas en Sevilla
tras inaugurar las X Jornadas Españolas de Presas, en la que apunta que "no están más
llenos porque necesitamos tener un resguardo para posibles precipitaciones intensas".
En esta "normalidad" también ha insistido la consejera María Jesús Serrrano, quien
ha apuntado que los embalses andaluces de las cuencas intracomunitarias están al 77
por ciento, con lo cual "hay normalidad tanto en la cuenca intercomunitaria como en
la intracomunitaria.
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Serrano destaca el papel de los embalses en el
desarrollo de Andalucía
18-02-2015 / 14:21 h EFE • original

(Andalucía) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología
18-02-2015 / 14:21 h EFE
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas
en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas son "un vector clave para entender el
desarrollo socioeconómico" de la región.
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social".
La consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a prácticamente toda la
franja litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de áreas como las del
Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz; y contribuyen como elementos de
seguridad en la gestión de avenidas.
También ha señalado que facilitan el regadío de los cultivos de las zonas costeras,
empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos y contribuyendo así a la
creación de empleo y al desarrollo económico del campo andaluz.
De los 100 principales embalses andaluces, la Junta gestiona 27, otros 46 son
responsabilidad del Estado (Cuenca del Guadalquivir), y el resto de la propiedad
privada.
En esta línea ha afirmado que las distintas administraciones deben "ser un ejemplo de
coordinación, colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor
servicio a los ciudadanos de Andalucía".
El mantenimiento de estas infraestructuras del agua suponen una inversión media
anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otra de las prioridades de la
Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i.
Ejemplo de ello es la participación junto a ocho empresas y entidades españolas y
europeas en el proyecto SAID, financiado por la UE, que tiene por objeto el desarrollo
de herramientas de gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del
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Guadalhorce.
Asimismo, Serrano ha recordado que su departamento participa en obras de Interés
General del Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y
financiada en un 50 % por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción,
una infraestructura "decisiva" para la Costa del Sol, zona clave para la economía
andaluza.
Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la Consejería almacenan un
total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más del 77 % de su
capacidad.
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Andalucía destina 13 millones de euros anuales al
mantenimiento de presas
original

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha asegurado durante la
inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas celebradas en Sevilla, que estas infraestructuras
hidráulicas se configuran como “un vector clave para entender el desarrollo socioeconómico” de la
región. Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la gestión pública del
agua, “constituyen un importante patrimonio que permite atender las demandas que los andaluces requieren para
su bienestar y desarrollo económico y social”.
En este sentido, la consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a prácticamente toda la franja
litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de áreas como las del Campo de Gibraltar, Huelva y
Bahía de Cádiz; y contribuyen como elementos de seguridad en la gestión de avenidas. También facilitan el
regadío de los cultivos de las zonas costeras, desde el levante almeriense hasta los riegos onubenses, empleando
cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos, contribuyendo así a la creación de empleo y al desarrollo
económico del campo andaluz.
Durante su intervención, la consejera ha recordado que de los 100 principales embalses andaluces, la
Junta de Andalucía gestiona 27, 46 son responsabilidad del Estado (Cuenca del Guadalquivir), y el resto de la
propiedad privada. En esta línea ha afirmado que las distintas administraciones deben “ser un ejemplo de
coordinación, colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor servicio a los ciudadanos de
Andalucía”. El mantenimiento de estas infraestructuras del agua suponen una inversión media anual de 13
millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otras de las prioridades de la Junta en materia de agua
es el desarrollo de proyectos de I+D+i. Ejemplo de ello es la participación junto a ocho empresas y entidades
españolas y europeas en el proyecto SAID, financiado por la UE y que tiene por objeto el desarrollo de
herramientas de gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del Guadalhorce.
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Asimismo, ha recordado que su departamento participa en obras de Interés General del Estado como el de la
presa de Alcolea, actualmente en ejecución y financiada en un 50% por la Junta, y el recrecimiento del embalse
de la Concepción, una infraestructura decisiva para la Costa del Sol, una zona clave para la economía andaluza.
En Andalucía se concentra la gestión de cuatro cuencas: tres intracomunitarias (las Cuencas Mediterránea
Andaluzas, el Tinto-Odiel-Piedras y el Guadalete-Barbate) y otra intercomunitaria, la cuenca del Guadalquivir,
que trascurre en un 90% por territorio andaluz. Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la
Consejería almacenan un total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más del 77% de su capacidad.
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Lo nuevos proyectos de embalses en la cuenca del
Guadalquivir dotarán de mayor regulación a la cuenca
original

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, ha avanzado los
nuevos proyectos de embalses previstos en la planificación hidrológica para dotar de más regulación a la
cuenca del Guadalquivir en el transcurso de la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas que se
celebran en Sevilla.
En este sentido, Manuel Romero ha asegurado que en la CHG, organismo dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se gestionan 64 embalses con una capacidad de
almacenamiento de 8.284 hectómetros cúbicos, pero ha recordado que solo el 52% de la cuenca se
encuentra regulada en estos momentos.
El presidente de la CHG ha manifestado que, dada la variabilidad de las precipitaciones, “hoy resulta
fundamental desarrollar una mayor regulación de la cuenca”. En este sentido, ha señalado que en el
Guadalquivir ya han entrado en servicio nuevos embalses como Breña II y Arenoso, ambos en la provincia de
Córdoba, o Montoro III, en la provincia de Ciudad Real. Además, ha dicho, también ha finalizado la
construcción de la presa de Siles y está en plena ejecución la Balsa de Cadimo, las dos en la provincia de Jaén.
Además, ha asegurado que la revisión que se está desarrollando del Plan Hidrológico del Guadalquivir
contempla medidas para dotar a la demarcación de una mayor regulación. En este sentido, ha avanzado
los estudios que se están desarrollando en el embalse de El Agrio para recuperar la capacidad de regulación de
este embalse y que, al mismo tiempo, garantizará las demandas industriales. Este proyecto, añadió, permitirá
también liberar el acuífero Almonte-Marismas de captaciones subterráneas, al tiempo que asegurará a los
agricultores de la zona un importante suministro de aguas superficiales.
También se ha referido a otros proyectos previstos en la planificación como la construcción del
embalse de San Calixto (cuenca del Genil) o el de Castillo de Montizón (Ciudad Real).
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Además, ha calificado el proyecto para la conexión del embalse de Melonares con el sistema de abastecimiento
de Sevilla, como “una de las actuaciones más importantes” que ha desarrollado la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir a lo largo de esta legislatura, no solo por su inversión, sino también por las garantías de
abastecimiento que ofrece para 1,3 millones de habitantes de Sevilla y de su área metropolitana.

Cambio climático y embalses
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha recordado en su intervención que el Panel
Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático alertó el pasado año de un mayor riesgo de sequías,
inundaciones e incendios forestales en Europa y, especialmente, en los países del Sur. De esta forma, ha
señalado que “nuestros embalses serán, en un futuro, más necesarios que nunca porque garantizan la
disponibilidad de agua, un recurso natural tan preciado como escaso, y protegen a la ciudadanía de las
inundaciones”.
El presidente del Organismo de cuenca ha destacado también que la celebración de estas jornadas tiene
como objetivo “favorecer la difusión de los últimos avances tecnológicos en materia de presas” y la
puesta en común de todas aquellas medidas que se están aplicando para conservar en buenas condiciones estas
infraestructuras y asegurar también una gestión sostenible de las mismas.
Romero ha realizado una intervención en la que ha puesto en valor el papel fundamental de los embalses
para la sociedad, pero ha insistido en el aspecto medioambiental de las actuaciones que se desarrollan. En este
sentido, se ha dirigido a los más de 370 asistentes a las jornadas para incidir en que “tenemos que seguir
armonizando” los conceptos de construcción y naturaleza porque “la sociedad así nos lo demanda y porque
nuestra propia responsabilidad pública no puede desarrollarse de otra forma”.
El presidente de la CHG ha asegurado que presas y embalses se encuentran entre las obras públicas más
importantes que se han efectuado en España desde el siglo XX y que el desarrollo de las mismas “ha
incidido de manera muy positiva en el desarrollo económico del país”.
Finalmente, Romero ha animado a los participantes en las jornadas a “seguir avanzando, tanto en la
conservación de nuestras presas y del medio ambiente, como en las técnicas que contribuirán a conseguir
un uso más eficiente del agua”, una misión, ha dicho, “en la que también tenemos que implicar a toda la
sociedad”.
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Serrano destaca el papel de los embalses
andaluces en el desarrollo socieconómico de
Andalucía
original

ECONOMIA
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha
asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas
celebradas en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran como “un
vector clave para entender el desarrollo socioeconómico” de la región.
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, “constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social”.
En este sentido, la consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a
prácticamente toda la franja litoral andaluza; atienden las necesidades industriales de
áreas como las del Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz; y contribuyen como
elementos de seguridad en la gestión de avenidas. También facilitan el regadío de los
cultivos de las zonas costeras, desde el levante almeriense hasta los riegos onubenses,
empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos, contribuyendo así a la
creación de empleo y al desarrollo económico del campo andaluz.
Durante su intervención, la consejera ha recordado que de los 100 principales
embalses andaluces, la Junta de Andalucía gestiona 27, 46 son responsabilidad del
Estado (Cuenca del Guadalquivir), y el resto de la propiedad privada. En esta línea ha
afirmado que las distintas administraciones deben “ser un ejemplo de coordinación,
colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor servicio a los
ciudadanos de Andalucía”. El mantenimiento de estas infraestructuras del agua
suponen una inversión media anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otras de las prioridades
de la Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i. Ejemplo
de ello es la participación junto a ocho empresas y entidades españolas y europeas en
el proyecto SAID, financiado por la UE y que tiene por objeto el desarrollo de
herramientas de gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del
Guadalhorce.
Asimismo, ha recordado que su departamento participa en obras de Interés General del
Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y financiada en un
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50% por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción, una
infraestructura decisiva para la Costa del Sol, una zona clave para la economía
andaluza.
En Andalucía se concentra la gestión de cuatro cuencas: tres intracomunitarias (las
Cuencas Mediterránea Andaluzas, el Tinto-Odiel-Piedras y el Guadalete-Barbate) y
otra intercomunitaria, la cuenca del Guadalquivir, que trascurre en un 90% por
territorio andaluz. Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la
Consejería almacenan un total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más
del 77% de su capacidad.
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Huelva, presente en las X Jornadas Españolas de
Presas
original

» La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha participado en este encuentro,
en el que se ha referido al acuífero Almonte-Marismas.

Imagen de las jornadas.
Redacción. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG),
Manuel Romero, ha avanzado este miércoles 18 los nuevos proyectos de embalses
previstos en la planificación hidrológica para dotar de más regulación a la cuenca del
Guadalquivir en el transcurso de la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas que se celebran en Sevilla. En este sentido, Manuel Romero ha asegurado
que en la CHG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, se gestionan 64 embalses con una capacidad de almacenamiento de
8.284 hectómetros cúbicos, pero ha recordado que solo el 52% de la cuenca se
encuentra regulada en estos momentos. El presidente de la CHG ha manifestado que,
dada la variabilidad de las precipitaciones, “hoy resulta fundamental desarrollar una
mayor regulación de la cuenca”. En este sentido, ha señalado que en el Guadalquivir
ya han entrado en servicio nuevos embalses como Breña II y Arenoso, ambos en la
provincia de Córdoba, o Montoro III, en la provincia de Ciudad Real. Además, ha
dicho, también ha finalizado la construcción de la presa de Siles y está en plena
ejecución la Balsa de Cadimo, las dos en la provincia de Jaén.
Además, ha asegurado que la revisión que se está desarrollando del Plan Hidrológico
del Guadalquivir contempla medidas para dotar a la demarcación de una
mayor regulación. En este sentido, ha avanzado los estudios que se están
desarrollando en el embalse de El Agrio para recuperar la capacidad de regulación de
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este embalse y que, al mismo tiempo, garantizará las demandas industriales. Este
proyecto, añadió, permitirá también liberar el acuífero Almonte-Marismas de
captaciones subterráneas, al tiempo que asegurará a los agricultores de la zona un
importante suministro de aguas superficiales. También se ha referido a otros proyectos
previstos en la planificación como la construcción del embalse de San Calixto (cuenca
del Genil) o el de Castillo de Montizón (Ciudad Real). Además, ha calificado el
proyecto para la conexión del embalse de Melonares con el sistema de abastecimiento
de Sevilla, como “una de las actuaciones más importantes” que ha desarrollado la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a lo largo de esta legislatura, no solo
por su inversión, sino también por las garantías de abastecimiento que ofrece para 1,3
millones de habitantes de Sevilla y de su área metropolitana.
En su intervención, se ha referido a los estudios que se están desarrollando en el
embalse de El Agrio para recuperar la capacidad de regulación de este
embalse y que permitirá liberar el acuífero Almonte-Marismas de captaciones
subterráneas, al tiempo que asegurará a los agricultores de la zona un importante
suministro de aguas superficiales.
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
original

La directora general del Agua, Liana Ardiles, ha inaugurado hoy en Sevilla las X Jornadas Españolas de Presas y Embalses

Ardiles ha señalado que “la planificación hidrológica es el marco adecuado para definir qué y cuántas nuevas infraestructuras necesitamos de acuerdo a las
directrices de sostenibilidad social, económica y ambiental que establece Europa”
En el segundo ciclo de planificación hidrológica, España justificará la sostenibilidad de todas las infraestructuras hidráulicas que se incluyan en los planes de
cuenca
La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, ha destacado hoy en Sevilla, en la inauguración
de las X Jornadas Españolas de Presas y Embalses, “el importante papel que juegan las infraestructuras hidráulicas, como los embalses, para poder atender las
demandas de agua y para minimizar los riesgos de las inundaciones y garantizar la reserva energética”.
Ardiles ha inaugurado estas jornadas junto a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano; del
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A. Santamera; del director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas del CEDEX, Mariano Navas; del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero; del presidente de la Comisión
Internacional de Grandes Presas (ICOLD), Adama Nombre; del presidente honorario de ICOLD, Luis Berga; y del presidente del Comité Nacional Español de
Grandes Presas (SPANCOLD), José Polimón.
INFRAESTRUCTURAS ENMARCADAS EN LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
La directora general del Agua del Ministerio ha señalado que el Gobierno de España aborda las infraestructuras hidráulicas en el marco de la planificación
hidrológica, “y es en este marco donde se deben identificar qué infraestructuras necesitamos, para qué fin y con qué costes”.
Ardiles ha explicado que “nuestroreto es buscar un equilibro entrelaatenciónde las demandas ylaprotección medioambiental, y el camino para alcanzarlo lo
establece la planificación hidrológica, de acuerdo con las directrices de sostenibilidad social, económica y ambiental que establece Europa a través de la
Directiva Marco del Agua”.
La directora general del Agua ha fijado “la necesidad de mejorar la gobernanza e invertir en innovación paradisponer de las herramientas que nos ayuden a la
mejor gestión de las presas”, y ha explicado que en el segundo ciclo de planificación hidrológica, que se aprobará antes de que termine este año, España
justificará la sostenibilidad de todas las infraestructuras hidráulicas que se incluyan en los planes de cuenca, detallando las razones (sociales, económicas,
etc.) de su puesta en marcha.
INVERSIONES ACTUACIONES AGUA EN ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
Ardiles ha afirmado que el año 2015, marcado por la recuperación económica, va a estar caracterizado en el ámbito del agua por la inversión en dos grandes
áreas, como son la depuración y las infraestructuras hidráulicas.
Por lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, la directora general ha señalado los proyectos que en esta legislatura se están acometiendo tanto en
Andalucía como en el resto de España.
En concreto, y por lo que respecta a la Comunidad andaluza, se ha referido a la presa de Alcolea (Huelva, cuyas obras de cuerpo de presa arrancaron ayer), la
Balsa del Cadimo (Jaén) o los embalses de Andévalo (Huelva), Siles (Jaén) o La Breña II (Córdoba), mientras que en cuanto a las actuaciones que se ejecutan
en el resto de España ha resaltado las presas de Enciso y Soto Terroba (ambas en La Rioja), Castrovido (Burgos) o Almudévar y Biscarrues (Huesca).
DIFUSIÓN INTERNACIONAL IMPORTANCIA GESTIÓN SOSTENIBLE
La directora general del Agua también ha explicado que, este año, con la agenda mundial fijada en el agua, España tiene la oportunidad de defender, tanto en
Europa como en el resto del mundo, la importancia de la gestión sostenible de las infraestructuras hidráulicas, especialmente para atender las demandas de
agua en el actual contexto de adecuación al cambio climático”, ha mantenido.
Por último, Ardiles ha anunciado que España trasladará esta visión de la gestión del agua en los próximos foros internacional: tanto ante la OCDE y el Banco
Mundial como en el próximo Foro Mundial del Agua, que se celebrará el próximo mes de abril en Corea del Sur y, posteriormente, en el Debate de Alto Nivel
de Naciones Unidas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y donde se aprobará la Agenda de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
“El objetivo debería ir en la línea de conseguir que el agua tenga la presencia que se merece dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se debaten
en la ONU, es decir, que uno de esos objetivos esté específicamente dedicado al agua y al saneamiento desde una perspectiva sostenible”, ha concluido.
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Más inversiones en depuración e infraestructuras
hidráulicas sostenibles
Redacción EFEverde • original

INVERSIÓN AGUA
Ardiles mantiene que el reto es “buscar un equilibrio” entre demanda de agua y
protección medioambiental

Liana Ardiles (2ª derecha) durante la inauguración de las jornadas. MAGRAMA
EFEverde.- El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
de 2015, en el ámbito del agua, estará marcado por la inversión en depuración e
infraestructuras hidráulicas, según ha reconocido Liana Ardiles, la directora general del
Agua.

La Redacción Recomienda
Ardiles ha inaugurado hoy las X Jornadas Españolas de Presas y Embalses,
celebradas en Sevilla, en las que ha mantenido que el Gobierno abordará la construcción
de infraestructuras hidráulicas en el marco de la planificación hidrológica, en la cual se
deben “identificar qué construcciones se necesitan, para qué fin y con qué costes“.
Por lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, la directora ha señalado los
proyectos que en esta legislatura se están llevando a cabo en España, como las presas de
Alcolea (Huelva), Enciso y Soto Terroba (ambas en La Rioja), Castrovido (Burgos) o el
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embalse de Siles (Jaén), entre otros.
Según Ardiles, los embalses “juegan un importante papel” para poder atender las
demandas de agua, así como para “minimizar los riesgos de inundaciones y garantizar la
reserva energética“.
La directora general del Agua también ha explicado que, con la agenda
mundial fijada en el agua, “España tiene la oportunidad de defender, tanto en
Europa como en el resto del mundo, la importancia de la gestión sostenible
de las infraestructuras hidráulicas, especialmente para atender las demandas
de agua en el actual contexto de adecuación al cambio climático”.
Ha defendido que el reto es “buscar un equilibrio” entre la atención a la demanda de
agua y la protección medioambiental, para lo cual mantiene que se precisa una
planificación hidrológica de acuerdo con las “directrices de sostenibilidad social,
económica y ambiental” que establece la norma europea Directiva Marco del Agua.
Ardiles ha aprovechado la ocasión para anunciar que “España justificará la
sostenibilidad de todas las infraestructuras hidráulicas” que se incluyan en el segundo
ciclo de la planificación hidrológica, que se aprobará antes de que finalice el año.
Por último, la directora general del Agua ha anunciado que el ministerio trasladará esta
visión “sostenible” de la gestión del agua en los próximos foros internacionales, tanto
ante la OCDE y el Banco Mundial, como en el Foro Mundial del Agua que se celebrará
durante el mes de abril en Corea del Sur.
“El agua debería tener la presencia que se merece dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a debate en la Organización de las Naciones Unidas; un objetivo
específicamente dedicado al agua y a su saneamiento desde una perspectiva sostenible“,
ha concluido Ardiles. EFEverde
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Infraestructuras hidráulicas para "atender las
demandas y minimizar el riesgo de las
inundaciones
original

Agua / Otros/Más

La directora general del Agua, Liana Ardiles, inaugura las X Jornadas
Españolas de Presas y Embalses
18/02/2015

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Liana Ardiles, ha destacado en Sevilla, en la inauguración de las X
Jornadas Españolas de Presas y Embalses, “el importante papel que juegan las
infraestructuras hidráulicas, como los embalses, para poder atender las demandas de
agua y para minimizar los riesgos de las inundaciones y garantizar la reserva
energética”. Ardiles ha inaugurado estas jornadas junto a la consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano;
del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; del director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
del CEDEX, Mariano Navas; del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Manuel Romero; del presidente de la Comisión Internacional de Grandes
Presas (ICOLD), Adama Nombre; del presidente honorario de ICOLD, Luis Berga; y
del presidente del Comité
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La directora general del Agua del Ministerio ha señalado que el Gobierno de
España aborda las infraestructuras hidráulicas en el marco de la planificación
hidrológica, “y es en este marco donde se deben identificar qué infraestructuras
necesitamos, para qué fin y con qué costes”.
Ardiles ha explicado que “nuestro reto es buscar un equilibro entre la atención de
las demandas y la protección medioambiental, y el camino para alcanzarlo lo establece
la planificación hidrológica, de acuerdo con las directrices de sostenibilidad social,
económica y ambiental que establece Europa a través de la Directiva Marco del
Agua”.
La directora general del Agua ha fijado “la necesidad de mejorar la gobernanza e
invertir en innovación para disponer de las herramientas que nos ayuden a la mejor
gestión de las presas”, y ha explicado que en el segundo ciclo de planificación
hidrológica, que se aprobará antes de que termine este año, España justificará la
sostenibilidad de todas las infraestructuras hidráulicas que se incluyan en los planes
de cuenca, detallando las razones (sociales, económicas, etc.) de su puesta en marcha.

Inversiones y actuaciones en Andalucía y el resto de España
Ardiles ha afirmado que el año 2015, marcado por la recuperación económica, va a
estar caracterizado en el ámbito del agua por la inversión en dos grandes áreas, como
son la depuración y las infraestructuras hidráulicas.
Por lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, la directora general ha
señalado los proyectos que en esta legislatura se están acometiendo tanto en
Andalucía como en el resto de España.
En concreto, y por lo que respecta a la Comunidad andaluza, se ha referido a la
presa de Alcolea (Huelva, cuyas obras de cuerpo de presa arrancaron ayer), la Balsa
del Cadimo (Jaén) o los embalses de Andévalo (Huelva), Siles (Jaén) o La Breña II
(Córdoba), mientras que en cuanto a las actuaciones que se ejecutan en el resto de
España ha resaltado las presas de Enciso y Soto Terroba (ambas en La Rioja),
Castrovido (Burgos) o Almudévar y Biscarrues (Huesca).

Difusión internacional de la importancia de la gestión sostenible
La directora general del Agua también ha explicado que, este año, con la agenda
mundial fijada en el agua, España tiene la oportunidad de defender, tanto en Europa
como en el resto del mundo, la importancia de la gestión sostenible de las
infraestructuras hidráulicas, especialmente para atender las demandas de agua en el
actual contexto de adecuación al cambio climático”, ha mantenido.
Por último, Ardiles ha anunciado que España trasladará esta visión de la gestión
del agua en los próximos foros internacional: tanto ante la OCDE y el Banco Mundial
como en el próximo Foro Mundial del Agua, que se celebrará el próximo mes de abril
en Corea del Sur y, posteriormente, en el Debate de Alto Nivel de Naciones Unidas,
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que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU en
Nueva York, y donde se aprobará la Agenda de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
“El objetivo debería ir en la línea de conseguir que el agua tenga la presencia que
se merece dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se debaten en la
ONU, es decir, que uno de esos objetivos esté específicamente dedicado al agua y al
saneamiento desde una perspectiva sostenible”, ha concluido.
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Dos nuevas presas ampliarán el mapa
hidrológico andaluz
E. F. SEVILLA • original

La revisión del Plan Hidrologico del Guadalquivir contempla nuevas infraestructuras
para aprovechar los recursos de la cuenca, que hoy por hoy solo está regulada en un
52% de su potencial. Dos actuaciones en territorio andaluz, por donde discurre el 90%
del río, están ya en fase de estudios de viabilidad, según avanzó ayer el presidente de
la CHG, Manuel Romero,...
Suscribete para leer la noticia completa:
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Ardiles destaca el papel de las infraestructuras
hidráulicas en la apertura de las X Jornadas
Españolas de Presas y Embalses
Eenda Works • original

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Liana Ardiles, destacó ayer en Sevilla, en la inauguración de las X
Jornadas Españolas de Presas y Embalses, “el importante papel que juegan las
infraestructuras hidráulicas, como los embalses, para poder atender las
demandas de agua y para minimizar los riesgos de las inundaciones y
garantizar la reserva energética”.
Ardiles ha inaugurado estas jornadas junto a la consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano; del
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; del director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
del CEDEX, Mariano Navas; del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Manuel Romero; del presidente de la Comisión Internacional de Grandes
Presas (ICOLD), Adama Nombre; del presidente honorario de ICOLD, Luis Berga; y
del presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), José
Polimón.
Infraestructuras enmarcadas en la planificación hidrológica
La directora general del Agua del Ministerio ha señalado que el Gobierno de España
aborda las infraestructuras hidráulicas en el marco de la planificación hidrológica, “y
es en este marco donde se deben identificar qué infraestructuras necesitamos,
para qué fin y con qué costes”.
Ardiles ha explicado que “nuestro reto es buscar un equilibro entre la
atención de las demandas y la protección medioambiental, y el camino para
alcanzarlo lo establece la planificación hidrológica, de acuerdo con las
directrices de sostenibilidad social, económica y ambiental que establece
Europa a través de la Directiva Marco del Agua”.
La directora general del Agua ha fijado “la necesidad de mejorar la gobernanza e
invertir en innovación para disponer de las herramientas que nos ayuden a la mejor
gestión de las presas”, y ha explicado que en el segundo ciclo de planificación
hidrológica, que se aprobará antes de que termine este año, España justificará la
sostenibilidad de todas las infraestructuras hidráulicas que se incluyan en los
planes de cuenca, detallando las razones (sociales, económicas, etc.) de su puesta en
marcha.
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Inversiones en actuaciones hidráulicas en Andalucía y resto de España
Ardiles ha afirmado que el año 2015, marcado por la recuperación económica, va a
estar caracterizado en el ámbito del agua por la inversión en dos grandes
áreas, como son la depuración y las infraestructuras hidráulicas.
Por lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, la directora general ha señalado
los proyectos que en esta legislatura se están acometiendo tanto en Andalucía como
en el resto de España.
En concreto, y por lo que respecta a la Comunidad andaluza, se ha referido a la presa
de Alcolea (Huelva, cuyas obras de cuerpo de presa arrancaron ayer), la Balsa del
Cadimo (Jaén) o los embalses de Andévalo (Huelva), Siles (Jaén) o La Breña II
(Córdoba), mientras que en cuanto a las actuaciones que se ejecutan en el resto de
España ha resaltado las presas de Enciso y Soto Terroba (ambas en La Rioja),
Castrovido (Burgos) o Almudévar y Biscarrues (Huesca).
Difusión internacional de la importancia de la gestión sostenible
La directora general del Agua también ha explicado que, este año, con la agenda
mundial fijada en el agua, España tiene la oportunidad de defender, tanto en Europa
como en el resto del mundo, la importancia de la gestión sostenible de las
infraestructuras hidráulicas, especialmente para atender las demandas de agua en el
actual contexto de adecuación al cambio climático.
Por último, Ardiles ha anunciado que España trasladará esta visión de la gestión
del agua en los próximos foros internacionales: tanto ante la OCDE y el Banco
Mundial como en el próximo Foro Mundial del Agua, que se celebrará el próximo mes
de abril en Corea del Sur y, posteriormente, en el Debate de Alto Nivel de Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la Asamblea General de la
ONU en Nueva York, y donde se aprobará la Agenda de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
“El objetivo debería ir en la línea de conseguir que el agua tenga la
presencia que se merece dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
que se debaten en la ONU, es decir, que uno de esos objetivos esté
específicamente dedicado al agua y al saneamiento desde una perspectiva
sostenible”, ha concluido.
¿Quiere recibir noticias como esta en su correo?
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Reajuste de cuentas

La devaluación de Venezuela
cuesta 399 millones a Telefónica
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El cluster Hélice, Airbus y la Hispalense respaldan el proyecto

ABC

Sevilla tendrá una
incubadora europea de
tecnología aeronáutica
∑ La inversión, de 1,8
millones, será aportada
por la UE (80%) y la
Cámara de Comercio
E. FREIRE
SEVILLA

El tirón de la industria aeronáutica del
eje Sevilla-Cádiz ha logrado atraer a
Andalucía a una incubadora europea
de transferencia de tecnología aeronáutica y aeroespacial, una pata con la
que aún no contaba el llamado «ecosistema andaluz» que se ha ido creando alrededor de este sector en las dos
últimas décadas.
El proyecto viene de la mano de la
Fundación Incyde (Instituto Cameral
para la Creación y Desarrollo de la Empresa) —una institución de las Cámaras de Comercio cuya actividad se enmarca en los programas de los fondos
comunitarios FSE (Fondo Social Europeo) y Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional— y la Cámara de Comercio de Sevilla.
Este «vivero aeroespacial», que se
concibe no como mero emplazamiento para albergar empresas, sino como
centro de investigación y tecnología,
se ubicará en Aerópolis (el parque aeronáutico localizado en el municipio
sevillano de La Rinconada) y se prevé
que esté operativo en el mes de junio
próximo. La inversión prevista asciende a 1,8 millones de euros de los que el
80% (1,4 millones) provendrá de los Fondos Feder europeos.
El 20% restante lo aportará la Cámara de Comercio, que cuenta con el respaldo financiero de Banco Popular, según informaron fuentes de la institución cameral. El director territorial de

Un negocio de más
de 2.000 millones
y 12.000 empleos
El sector aeronáutico andaluz
ha superado por primera vez
en su historia unas ventas de
2.000 millones de euros (2.060
millones), de los que 1.288
corresponden a Airbus y 771
millones están generados por
los proveedores regionales
(116 empresas, la mayoría en
Sevilla). Esta actividad ya da
empleo directo a casi 12.000
personas en la región. Estos
son los últimos datos oficiales
correspondientes al ejercicio
2013, a falta de conocer los de
cierre del pasado año. La
facturación global creció un
11%, aunque la industria
auxiliar avanza solo un 4,7%,
según los datos publicados
por la Fundación Hélice.

esta entidad en Andalucía, Luis Marín
el director general de la Fundación
Incyde, Javier Collado; y el presidente
de la Cámara de Comercio, Francisco
Herrero, firmaron ayer un acuerdo que
supone la puesta en marcha de la nueva incubadora de tecnología aeroespacial. A este acuerdo se han sumado también destacados actores del sector aeronáutico andaluz, como Airbus (la
principal compañía tractora), Aerópolis, el clúster Hélice, la Fundación FADACATEC, así como el área de transferencia tecnológica de la Universidad de
Sevilla.

La compañía presidida por César Alierta ha recalculado sus
estados financieros de 2014 en Venezuela, asumiendo el último
sistema cambiario (SICAD II), para ajustar su valor a la inestable
situación de la moneda local y, de paso, reducir la exposición del
conjunto del grupo a ese foco de incertidumbre. Esto lastrará en
cantidades millonarias las cuentas de la multinacional española
del año pasado, que presentará el próximo día 25.
En concreto, y según detalló ayer a la CNMV, esa devaluación
voluntaria impactará en los resultados del
grupo en el último trimestre del pasado
ejercicio recortando los activos netos de
la compañía en el país iberoamericano
en 2.840 millones de euros, en 1.231 sus
activos financieros netos y su posición
de caja baja a 390 millones. Además, el
resultado operativo antes de amortizaciones (oibda) en ese país se verá mermado en
915 millones y en 399 el beneficio. M. VELOSO

Gestión hidrológica

Sevilla acoge las Jornadas
Españolas de Presas
Sevilla acogerá desde mañana y hasta el viernes, las X Jornadas
Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales
e internacionales compartirán experiencias en los campos de la
seguridad, la gestión sostenible, la conservación o la innovación y
tecnología aplicadas a la planificación hidrológica, y en el que
participará Endesa para exponer su experiencia en generación y
gestión hidráulica. Este encuentro profesional, que está organizado por Spancold, Comité Nacional español de Grandes Presas, y
que inaugurará la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, reunirá a más de 350 expertos
de distintos países. Endesa, como empresa promotora y colaboradora del encuentro y una de las principales propietarias de presas
en explotación en España, acude «para compartir su experiencia
en proyectos de innovación dentro del campo de la gestión,
generación y planificación hidráulica», informa en una nota.

Opv de Saeta

La filial de ACS de
renovables debuta en Bolsa
con una caída del 4,31%
La filial de energías renovables de ACS, Saeta, comenzó a cotizar
ayer en Bolsa, culminando, de este modo, la opv sobre el 51% del
capital dirigida a inversores cualificados. La sociedad debutó en
el parqué con un repunte del 0,48%, al marcar un primer precio de
10,50 euros por acción (frente a los 10,45 euros de referencia, el
importe más bajo en la horquilla prevista en
el folleto de emisión). A lo largo de la
jornada, la compañía alcanzó incrementos
de hasta un 2,7%, sin embargo, a media
sesión se precipitó a números rojos, hasta
cerrar en los 10 euros (con un retroceso,
por tanto, del 4,31%, el mayor de un valor
español ayer). L. M. ONTOSO

Florentino Pérez, presidente
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ALCALÁ DE GUADAIRA

BURGUILLOS

Muere un niño de seis años tras
un incendio ocurrido en su casa

Quejas por un
autobús en
servicio sin
luna trasera

∑ Testigos del barrio
afirman que el fuego
se originó por el
aceite de una sartén

ABC

Los viajeros de la línea de autobús
Castilblanco-Burguillos-Sevilla
están indignados por la
precariedad del servicio prestado
por la empresa Damas ya que el
vehículo que la compañía mantuvo ayer operativo tenía la luna
trasera rota. IU advirtió que
denunciará el suceso ante la
Junta de Andalucía.

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

ALBERTO MALLADO
ALCALÁ DE GUADAÍRA

Un niño de 6 años falleció ayer martes tras registrarse un incendio en una
vivienda de Alcalá de Guadaíra en el
que además han resultado heridos de
diversa consideración la madre del
menor, de 36 años; y, el padre, un hombre de 40 años.
El incendio, cuyas causas están siendo investigadas, se registró sobre las
dos y media de la tarde en una vivienda unifamiliar ubicada en el número
78 de la calle La Habana de dicha localidad.

El exalcalde se acoge a su
derecho a no declarar

Su madre, en la UCI
El niño fue evacuado tras el incendio
al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque finalmente falleció tras sufrir una parada
cardiorrespiratoria. La madre, una mujer de 36 años, tuvo que ser evacuada
en una ambulancia de soporte vital
avanzado a la UCI del Hospital de Valme; y, el hombre, en una ambulancia
de la red de transporte urgente, también a ese centro hospitalario.
Según testigos presenciales, al parecer, el fuego se originó en el aceite
de una sartén. Algunos vecinos han
declarado que el padre salió a hacer
una compra de algo para cocinar a una
tienda cercana y en su ausencia se produjo el fuego. Apenas tardó unos minutos, pero al volver encontró su casa
llena de un denso humo negro que salía por las ventanas.

Los vecinos ayudaban
Intentó entrar en varias ocasiones pero
la densa humareda se lo impedía. También hubo vecinos que lo intentaron
pero tampoco pudieron hacerlo. Se vivieron momentos de gran angustia, ya
que el padre permaneció en la puerta
de la casa pidiendo auxilio mientras
seguía saliendo humo.
Uno de los vecinos declaró que tenía algunos conocimientos de cómo
actuar en estos casos y agarró al padre porque sabía que si entraba en la
vivienda corría grave riesgo. Los vecinos intentaban ayudar, pero se veían
impotentes. Uno lanzó una manguera para echar agua al interior de la vivienda, pero el problema era el humo,
no las llamas, que fueron muy escasas.
Los bomberos llegaron en 8 minutos desde la llamada y pudieron acceder a la vivienda con equipos antihu-

Imagen de la casa siniestrada

Quince fallecidos
en lo que
va de invierno
Con la muerte ayer de este
menor ya son 15 las personas
fallecidas por incendios
originados en vivienda en lo
que va de invierno. La última
fue una niña de 3 años de
edad que falleció el pasado 6
de febrero en el fuego
originado en el domicilio de
su abuela en el barrio de
Nervión. Los braseros, las
condiciones de las
redes eléctricas o el
mantenimiento de las
chimeneas son las principales
causas de estos sucesos que se
han saldado en Sevilla y su
oprvincia con más de unas
treintena de heridos. Los
expertos urgen campañas de
prevención e información
a la ciudadanía para evitar
los fuegos y saber cómo
actuar en caso de que ya no
haya remedio.

A.M.

mo. Dentro no se veía nada, por lo que
su búsqueda resultó angustiosa.
Primero rescataron al niño, que lograron sacar de la casa y luego a la madre. Ambos habían quedado atrapados
por el humo y las rejas que cierran las
ventanas y el balcón de la vivienda.
Un testigo presencial afirma que tanto la madre como el hijo iban inconscientes cuando los sacaron de la vivienda y completamente negros de humo.

El juzgado de Instrucción número
14 tenía previsto tomar ayer
declaración como imputados al
exalcalde socialista de Burguillos
José Juan López, a su hermano
Simón y al militante socialista
José Prada Sampedro, por
presuntos delitos de malversación, estafa y falsedad documental en la gestión de la desaparecida empresa municipal Burguillos
Natural, pero el primero ratificó
sus declaraciones ante la Policía y
ante la Justicia y se acogió a su
derecho a no declarar, mientras
los demás se han acogido a su
derecho constitucional a no
contestar preguntas salvo en el
caso de las que procediesen de
sus propios abogados defensores.

Ingenieros discuten el
futuro de las presas
Más de 400 ingenieros y expertos
del sector del agua participarán
en las X Jornadas Españolas de
Presas que se celebrarán hoy y
mañana en Sevilla. intercambiarán opiniones sobre el presente y
el futuro de las presas en España.
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VILLAFRANCA

IU también critica la
ubicación y forma de
gestionar el tanatorio
∑ Critican que sea un
proyecto de familiares
del alcalde en lugar de
un servicio público

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

A. O. S.
VILLAFRANCA

mos y Jerez se están movilizando para
evitar la construcción del tanatorio y
recogiendo firmas para paralizar el
proyecto.
Y es que, pese al inicio de las obras,
confían en que se construya en algunas de las superficies alternativas planteadas. Con más de 300 firmas recogidas, la plataforma vecinal no descarta nuevas acciones para lograr la
paralización de los trabajos.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Villafranca, Elisabeth Molina, ha
dejado muy claro a ABC que «estamos Usos residenciales
a favor de que se construya un tana- Por su parte, el portavoz del PP en el
torio en nuestro municipio, ya que es Ayuntamiento, Agustín Palomares,
un servicio necesario para los ciuda- también se mostró favorable a la consdanos», aunque «nos posicionamos en trucción del tanatorio pero en otro emcontra de que se ubique donde
plazamiento. Señaló que «su ubise pretende», es decir, en el
cación no es la correcta», tal y
Camino de las Caleras, por
como sostiene el Avance del
su cercanía con diferentes
PGOU, aprobado en pleno y
zonas residenciales del mu«que reafirmó el Avance para
nicipio, a escasos 100 mela Identificación de Asentatros del casco urbano. Ademientos Urbanísticos», que
más, Molina consideró
indicaba que la zona, ·por
«oportuno» haber conta- ELISABETH MOLINA interés general, tendría un
do «con la opinión del puefuturo uso residencial».
blo para decidir su ubicación».
Palomares exigió al regidor que exPor otro lado, matizó que «nuestra plicase «por qué se concedió la licenapuesta, reiterada en multitud de oca- cia de obra antes de la calificación amsiones, pasaba por haber construido biental, y antes de notificarlo a los afecun tanatorio de carácter público y no tados».
privado». Hay que recordar que el taLópez Casado, apuntó en el último
natorio, que está siendo muy cuestio- Pleno que «todo lo que se aprueba en
nado entre los villafranqueños, es un la Junta de Gobierno Local,se aprueba
proyecto de iniciativa privada, impul- en base a informes técnicos, siempre
sado por empresarios locales, familia- que sean favorables». Y matizó que,
res directos del alcalde, Francisco Ja- «tal y como recoge el informe técnico
vier López Casado (PSOE). En este sen- que hicieron los técnicos de la Diputido, cerca de medio centenar de tación, el proyecto no necesita califivecinos de las calles Alcalde Rafael Mi- cación ambiental, al considerarse su
sas, Camino de las Caleras, Los Ála- actividad como inocua».

POZOBLANCO Y PRIEGO

Gas Natural potencia la red
de suministro en la provincia
Gas Natural Andalucía prevé invertir unos 40 millones en 2015,
una cifra similar al año pasado cuando aumentó un once por
ciento, según ha indicado el director de Gas Natural Andalucía,
Raúl Suárez, en rueda de prensa para presentar el balance de
actividad de la compañía. Entre los proyectos para potenciar el
suministro se encuentran los que beneficiarán a las localidades
de Pozoblanco y Priego de Córdoba. El responsable de Gas
Natural Andalucía resaltó que la firma cuenta con el apoyo de la
Administración autonómica y local para ampliar su red de
distribución y dar servicio a nuevas empresas y hogares. ABC

OCHAVILLO

Vecinos durante la celebración de la fiesta

J. .J. SÁNCHEZ

La Batalla de la Harina reúne
a cientos de personas
Ochavillo celebró ayer, como cada Miércoles de ceniza, la Batalla de
la Harina, si bien este año la participación ha sido mucho más alta
que en ediciones anteriores, debido en parte al buen tiempo y
principalmente a que el Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma (ELA) ha declarado este día como fiesta local. Los vecinos de esta
pequeña aldea se arrojaron unos a otros hasta 150 kilos de harina
según explicó la primera teniente de alcalde, Aroa Moro, que añadió
que esta fiesta es «muy interesante» y hay mucha gente que se acerca
a conocerla, pero el principal obstáculo para que venga más gente de
fuera es que cae siempre en un día laborable. J. J. SÁNCHEZ

CAMPIÑA SUR

La CHG confirma que se hará
el embalse de San Calixto
ABC CÓRDOBA

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, avanzó ayer los nuevos
proyectos de embalses previstos en la
planificación hidrológica para dotar de
más regulación a la cuenca del Guadalquivir en el transcurso de la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas que se celebran en Sevilla. En
este sentido señaló que en el Guadalquivir ya han entrado en servicio nuevos embalses como Breña II y Arenoso, ambos en Córdoba, o Montoro III,
en la provincia de Ciudad Real. Además,
precisó que también ha finalizado la

construcción de la presa de Siles y está
en ejecución la Balsa de Cadimo, en
Jaén, y se refirió a otros proyectos previstos, como la construcción del embalse de San Calixto (cuenca del Genil).
Manuel Romero aseguró que la revisión que se está desarrollando del Plan
Hidrológico del Guadalquivir contempla medidas para dotar a la demarcación de una mayor regulación.
Este embalse ocupara terrenos de
los términos municipales de Écija, Puente Genil y Santaella y servirá para regular las crecidas del río Genil y evitar
sus riadas. Este proyecto fue anunciado por primera vez en 2007.

CABRA

Retiran siete granadas de la
Guerra Civil de una bodega
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la especialidad TEDAXNRBQ en la Comisaría de Córdoba han procedido a la retirada de
siete granadas de mano de la Guerra Civil para su posterior
destrucción. La recogida, según ha informado este cuerpo de
seguridad, tuvo lugar el 14 de febrero cuando funcionarios de la
Policía Nacional de la Comisaría de Lucena-Cabra fueron requeridos por los familiares de un fallecido tiempo atrás, los cuales al
realizar un inventario de los enseres de una antigua bodega, se
encontraron en una caja de madera diversas granadas de mano,
dándose de inmediato aviso a los técnicos especialistas en desactivación de explosivos, para que se personaran en el lugar. ABC

/ PANORÁMICA /

El Correo de Andalucía
Jueves, 19 de febrero de 2015

retratados
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Libro de Oro. El Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre,
Francisco Javier Varela, en el centro, firma en el libro de Oro del Ateneo. A su izquierda, el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez
Calero; a su derecha, Miguel Simón Contreras, general de División y
en la esquina izquierda, Antonio Nieto Carnicer, conferenciante.

Los embalses, a debate. Más de 400
ingenieros y expertos del sector del agua de
distintos países participan en las X Jornadas
Españolas de Presas que se celebran ayer y
hoy en el Hotel Meliá Sevilla.

Para chuparse los dedos. Más de
80 chefs de toda Europa se dan cita en Sevilla en torno a la cocina saludable. El Hotel Barceló ha sido la sede elegida para la
celebración de las Jornadas Formativas de
Jefes Cocina, en el marco del Proyecto SER
Barceló, un programa que persigue que los
cocineros de esta cadena se formen de manera continua, con el objeto de que todos
los establecimientos ofrezcan un servicio
excelente a sus clientes.

A por la medalla. Sevilla estará representada en las X

Tecnología punta. La Federación de Empresarios del

Olimpiadas de Biología por una alumna del Colegio Buen
Pastor, Paloma González, de segundo de Bachillerato, que
se ha clasificado en el segundo puesto de la fase regional
que se acaba de celebrar en Mollina (Granada).

Metal, FEDEME y la Fundación Goñi y Rey firmaron ayer un
convenio de para la difusión de la Cumbre de Singularity
University, que se celebrará en Sevilla del 12 al 14 de marzo de
2015, al que acudirán los mayores expertos de Silicon Valley.
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Endesa comparte en Sevilla desde el miércoles su
experiencia en generación y gestión hidráulica
Europa Press • original

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) Sevilla acogerá desde el próximo miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, las
X Jornadas Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales e
internacionales compartirán experiencias en los campos de la seguridad, la gestión
sostenible, la conservación o la innovación y tecnología aplicadas a la planificación
hidrológica, y en el que participará Endesa para exponer su experiencia en generación
y gestión hidráulica.
Este encuentro profesional, organizado por Spancold, Comité Nacional español de
Grandes Presas, y que inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, reunirá a más de 350 expertos de distintos países.
Endesa, como empresa promotora y colaboradora del encuentro y una de las
principales propietarias de presas en explotación en España, acude para compartir su
experiencia en proyectos de innovación dentro del campo de la gestión, generación y
planificación hidráulica. Entre otros, se compartirá el proyecto de central hidroeólica
de la isla de El Hierro, de Gorona del Viento y en el que participa Endesa, un
importante proyecto de gestión sostenible de la energía en un sistema eléctrico aislado
y que se ha convertido en referente a nivel mundial.
El programa de las jornadas gira en torno a una serie de temas en los que Endesa
lleva años trabajando y dedicando recursos como son la gestión medioambiental y la
innovación y tecnologías o el diseño, conservación y rehabilitación de presas.
Así, se hablará de gestión sostenible y explotación de embalses; de innovación y
tecnología y seguridad de presas y balsas. En la segunda sesión técnica del día 19,
Endesa compartirá la experiencia de éxito del proyecto de Gorona del Viento de
Almacenamiento de Energía de la Central Hidroeólica de la Isla de El Hierro, de la
mano de Felipe Río, responsable de proyectos hidráulicos de Endesa.
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Endesa comparte en Sevilla desde el miércoles su
experiencia en generación y gestión hidráulica
SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS) • original

Sevilla acogerá desde el próximo miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, las X
Jornadas Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales e
internacionales compartirán experiencias en los campos de la seguridad, la gestión
sostenible, la conservación o la innovación y tecnología aplicadas a la planificación
hidrológica, y en el que participará Endesa para exponer su experiencia en generación
y gestión hidráulica.
Sevilla acogerá desde el próximo miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, las X
Jornadas Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales e
internacionales compartirán experiencias en los campos de la seguridad, la gestión
sostenible, la conservación o la innovación y tecnología aplicadas a la planificación
hidrológica, y en el que participará Endesa para exponer su experiencia en generación
y gestión hidráulica.
Este encuentro profesional, organizado por Spancold, Comité Nacional español de
Grandes Presas, y que inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, reunirá a más de 350 expertos de distintos países.
Endesa, como empresa promotora y colaboradora del encuentro y una de las
principales propietarias de presas en explotación en España, acude para compartir su
experiencia en proyectos de innovación dentro del campo de la gestión, generación y
planificación hidráulica. Entre otros, se compartirá el proyecto de central hidroeólica
de la isla de El Hierro, de Gorona del Viento y en el que participa Endesa, un
importante proyecto de gestión sostenible de la energía en un sistema eléctrico aislado
y que se ha convertido en referente a nivel mundial.
El programa de las jornadas gira en torno a una serie de temas en los que Endesa
lleva años trabajando y dedicando recursos como son la gestión medioambiental y la
innovación y tecnologías o el diseño, conservación y rehabilitación de presas.
Así, se hablará de gestión sostenible y explotación de embalses; de innovación y
tecnología y seguridad de presas y balsas. En la segunda sesión técnica del día 19,
Endesa compartirá la experiencia de éxito del proyecto de Gorona del Viento de
Almacenamiento de Energía de la Central Hidroeólica de la Isla de El Hierro, de la
mano de Felipe Río, responsable de proyectos hidráulicos de Endesa.
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Endesa comparte en Sevilla desde el miércoles su
experiencia en generación y gestión hidráulica
20Minutos • original

Sevilla acogerá desde el próximo miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, las X
Jornadas Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales e
internacionales compartirán experiencias en los campos de la seguridad, la gestión
sostenible, la conservación o la innovación y tecnología aplicadas a la planificación
hidrológica, y en el que participará Endesa para exponer su experiencia en generación
y gestión hidráulica.
Este encuentro profesional, organizado por Spancold, Comité Nacional español de
Grandes Presas, y que inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, reunirá a más de 350 expertos de distintos países.
Endesa, como empresa promotora y colaboradora del encuentro y una de las
principales propietarias de presas en explotación en España, acude para compartir su
experiencia en proyectos de innovación dentro del campo de la gestión, generación y
planificación hidráulica. Entre otros, se compartirá el proyecto de central hidroeólica
de la isla de El Hierro, de Gorona del Viento y en el que participa Endesa, un
importante proyecto de gestión sostenible de la energía en un sistema eléctrico aislado
y que se ha convertido en referente a nivel mundial.
El programa de las jornadas gira en torno a una serie de temas en los que Endesa
lleva años trabajando y dedicando recursos como son la gestión medioambiental y la
innovación y tecnologías o el diseño, conservación y rehabilitación de presas.
Así, se hablará de gestión sostenible y explotación de embalses; de innovación y
tecnología y seguridad de presas y balsas. En la segunda sesión técnica del día 19,
Endesa compartirá la experiencia de éxito del proyecto de Gorona del Viento de
Almacenamiento de Energía de la Central Hidroeólica de la Isla de El Hierro, de la
mano de Felipe Río, responsable de proyectos hidráulicos de Endesa.
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Endesa comparte en Sevilla desde el miércoles su
experiencia en generación y gestión hidráulica
Tres Tristes Tigres • original

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Sevilla acogerá desde el próximo miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, las X
Jornadas Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales e
internacionales compartirán experiencias en los campos de la seguridad, la gestión
sostenible, la conservación o la innovación y tecnología aplicadas a la planificación
hidrológica, y en el que participará Endesa para exponer su experiencia en generación
y gestión hidráulica.
Este encuentro profesional, organizado por Spancold, Comité Nacional español de
Grandes Presas, y que inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, reunirá a más de 350 expertos de distintos países.
Endesa, como empresa promotora y colaboradora del encuentro y una de las
principales propietarias de presas en explotación en España, acude para compartir su
experiencia en proyectos de innovación dentro del campo de la gestión, generación y
planificación hidráulica. Entre otros, se compartirá el proyecto de central hidroeólica
de la isla de El Hierro, de Gorona del Viento y en el que participa Endesa, un
importante proyecto de gestión sostenible de la energía en un sistema eléctrico aislado
y que se ha convertido en referente a nivel mundial.
El programa de las jornadas gira en torno a una serie de temas en los que Endesa
lleva años trabajando y dedicando recursos como son la gestión medioambiental y la
innovación y tecnologías o el diseño, conservación y rehabilitación de presas.
Así, se hablará de gestión sostenible y explotación de embalses; de innovación y
tecnología y seguridad de presas y balsas. En la segunda sesión técnica del día 19,
Endesa compartirá la experiencia de éxito del proyecto de Gorona del Viento de
Almacenamiento de Energía de la Central Hidroeólica de la Isla de El Hierro, de la
mano de Felipe Río, responsable de proyectos hidráulicos de Endesa.
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Endesa comparte en Sevilla desde el miércoles su
experiencia en generación y gestión hidráulica
Powered by Livefyre • original

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Sevilla acogerá desde el próximo miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero, las
X Jornadas Españolas de Presas, un encuentro en el que expertos nacionales e
internacionales compartirán experiencias en los campos de la seguridad, la
gestión sostenible, la conservación o la innovación y tecnología aplicadas a la
planificación hidrológica, y en el que participará Endesa para exponer su experiencia
en generación y gestión hidráulica.
Este encuentro profesional, organizado por Spancold, Comité Nacional español de
Grandes Presas, y que inaugurará la ministra de Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, reunirá a más de 350 expertos de distintos países.
Endesa, como empresa promotora y colaboradora del encuentro y una de las
principales propietarias de presas en explotación en España, acude para compartir su
experiencia en proyectos de innovación dentro del campo de la gestión, generación y
planificación hidráulica. Entre otros, se compartirá el proyecto de central hidroeólica
de la isla de El Hierro, de Gorona del Viento y en el que participa Endesa, un
importante proyecto de gestión sostenible de la energía en un sistema eléctrico aislado
y que se ha convertido en referente a nivel mundial.
El programa de las jornadas gira en torno a una serie de temas en los que Endesa
lleva años trabajando y dedicando recursos como son la gestión medioambiental y la
innovación y tecnologías o el diseño, conservación y rehabilitación de presas.
Así, se hablará de gestión sostenible y explotación de embalses; de innovación y
tecnología y seguridad de presas y balsas. En la segunda sesión técnica del día 19,
Endesa compartirá la experiencia de éxito del proyecto de Gorona del Viento de
Almacenamiento de Energía de la Central Hidroeólica de la Isla de El Hierro, de la
mano de Felipe Río, responsable de proyectos hidráulicos de Endesa.
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Sevilla acoge las Jornadas Españolas de Presas
ABC • original

Sevilla acogerá desde mañana y hasta el viernes, las X Jornadas Españolas de Presas,
un encuentro en el que expertos nacionales e internacionales compartirán experiencias
en los campos de la seguridad, la gestión sostenible, la conservación o la innovación
y tecnología aplicadas a la planificación hidrológica, y en el que participará Endesa
para exponer su experiencia...
Suscribete para leer la noticia completa:
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Más de 400 ingenieros y expertos del sector del
agua se reúnen en Sevilla en las X Jornadas
Españolas de Presas
original

Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países
participarán en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán mañana y
pasado, miércoles y jueves 18 y 19 de febrero, en el Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(SPANCOLD), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de
Presas, se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán
opiniones sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Las Jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la Innovación y la
Tecnología por una parte, y la Gestión Sostenible de los embalses por otra. El
Presidente honorario de ICOLD, Luis Berga pronunciará una conferencia sobre la
nueva orientación de Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya
consideran a las presas y embalses como parte de los objetivos del desarrollo
sostenible en los próximos 15 años. Para los principales organismos internacionales
como el Banco Mundial, la construcción de presas y embalses es ya una
prioridad en la estrategia global para mejorar la salud de las poblaciones,
garantizar el acceso al agua, obtener energía barata y no contaminante y luchar contra
las consecuencias del cambio climático.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias
a las infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño. Se estudiarán también destacados proyectos
nacionales e internacionales de diseño y construcción de presas realizados con
tecnología española. Se presentarán trabajos realizados en Albania, Argelia, Argentina,
Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas Liana Ardiles, Directora General del Agua en representación
de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mª Jesús Serrano,
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, , Juan A.
Santamera, Presidente del Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Mariano Navas, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CEDEX, Manuel Romero, Presidente de la CHG, Adama Nombre, Presidente de la
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Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), Luis Berga, Presidente Honorario
de ICOLD y José Polimón, Presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas
(SPANCOLD) y Vicepresidente de ICOLD.
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Más de 400 expertos del sector del agua analizan
este miércoles avances en innovación y gestión de
embalses
Tres Tristes Tigres • original

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países participarán
en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán este miércoles y jueves, en el
Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Spancold), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de Presas,
se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán opiniones
sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la tecnología
por una parte, y la gestión sostenible de los embalses por otra. El presidente honorario
de ICOLD, Luis Berga, pronunciará una conferencia sobre la nueva orientación de
Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya consideran a las presas y
embalses como parte de los objetivos del desarrollo sostenible en los próximos 15
años.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las
infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño.
Se estudiarán también destacados proyectos nacionales e internacionales de diseño y
construcción de presas realizados con tecnología española. Se presentarán trabajos
realizados en Albania, Argelia, Argentina, Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú
y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas la directora general del Agua en representación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles: la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María Jesús Serrano; el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; el director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG, Manuel Romero, entre otros.
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Más de 400 expertos del sector del agua analizan
este miércoles avances en innovación y gestión de
embalses
20Minutos • original

Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países participarán
en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán este miércoles y jueves, en el
Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Spancold), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de Presas,
se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán opiniones
sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la tecnología
por una parte, y la gestión sostenible de los embalses por otra. El presidente honorario
de ICOLD, Luis Berga, pronunciará una conferencia sobre la nueva orientación de
Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya consideran a las presas y
embalses como parte de los objetivos del desarrollo sostenible en los próximos 15
años.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las
infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño.
Se estudiarán también destacados proyectos nacionales e internacionales de diseño y
construcción de presas realizados con tecnología española. Se presentarán trabajos
realizados en Albania, Argelia, Argentina, Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú
y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas la directora general del Agua en representación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles: la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María Jesús Serrano; el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; el director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG, Manuel Romero, entre otros.
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Más de 400 expertos del sector del agua analizan
este miércoles avances en innovación y gestión de
embalses
Powered by Livefyre • original

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países
participarán en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán este miércoles
y jueves, en el Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Spancold), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de Presas,
se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán opiniones
sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la tecnología
por una parte, y la gestión sostenible de los embalses por otra. El presidente honorario
de ICOLD, Luis Berga, pronunciará una conferencia sobre la nueva orientación de
Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya consideran a las presas y
embalses como parte de los objetivos del desarrollo sostenible en los próximos 15
años.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las
infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño.
Se estudiarán también destacados proyectos nacionales e internacionales de diseño y
construcción de presas realizados con tecnología española. Se presentarán trabajos
realizados en Albania, Argelia, Argentina, Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú
y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas la directora general del Agua en representación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles: la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María Jesús Serrano; el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; el director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
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Más de 400 expertos del sector del agua analizan
este miércoles avances en innovación y gestión de
embalses
Europa Press • original

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países
participarán en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán este miércoles y
jueves, en el Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Spancold), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de Presas,
se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán opiniones
sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Relacionadas
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la
tecnología por una parte, y la gestión sostenible de los embalses por otra. El
presidente honorario de ICOLD, Luis Berga, pronunciará una conferencia sobre la
nueva orientación de Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya
consideran a las presas y embalses como parte de los objetivos del desarrollo
sostenible en los próximos 15 años.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las
infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño.
Se estudiarán también destacados proyectos nacionales e internacionales de diseño y
construcción de presas realizados con tecnología española. Se presentarán trabajos
realizados en Albania, Argelia, Argentina, Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú
y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas la directora general del Agua en representación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles: la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María Jesús Serrano; el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
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Más de 400 expertos del sector del agua analizan
este miércoles avances en innovación y gestión de
embalses
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS) • original

Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países participarán
en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán este miércoles y jueves, en el
Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Spancold), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de Presas,
se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán opiniones
sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la tecnología
por una parte, y la gestión sostenible de los embalses por otra. El presidente honorario
de ICOLD, Luis Berga, pronunciará una conferencia sobre la nueva orientación de
Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya consideran a las presas y
embalses como parte de los objetivos del desarrollo sostenible en los próximos 15
años.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las
infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño.
Se estudiarán también destacados proyectos nacionales e internacionales de diseño y
construcción de presas realizados con tecnología española. Se presentarán trabajos
realizados en Albania, Argelia, Argentina, Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú
y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas la directora general del Agua en representación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles: la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María Jesús Serrano; el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; el director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG, Manuel Romero, entre otros.
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Más de 400 expertos del sector del agua analizan
este miércoles avances en innovación y gestión de
embalses
20Minutos • original

Más de 400 ingenieros y expertos del sector del agua de distintos países participarán
en las X Jornadas Españolas de Presas que se celebrarán este miércoles y jueves, en el
Hotel Meliá Sevilla.
En este evento, organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Spancold), que se ha constituido en la práctica como el Congreso Español de Presas,
se presentarán trabajos, se discutirán problemáticas y se intercambiarán opiniones
sobre el presente y el futuro de las presas en España y en el mundo.
Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y aprovechamiento del agua más
relevantes para la sociedad, para las Administraciones Públicas, para los organismos y
empresas del sector y para los profesionales del agua.
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la tecnología
por una parte, y la gestión sostenible de los embalses por otra. El presidente honorario
de ICOLD, Luis Berga, pronunciará una conferencia sobre la nueva orientación de
Naciones Unidas y los organismos internacionales, que ya consideran a las presas y
embalses como parte de los objetivos del desarrollo sostenible en los próximos 15
años.
Durante las jornadas se desarrollarán sesiones técnicas sobre la gobernanza y el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las
infraestructuras hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y
sobre nuevas técnicas de diseño.
Se estudiarán también destacados proyectos nacionales e internacionales de diseño y
construcción de presas realizados con tecnología española. Se presentarán trabajos
realizados en Albania, Argelia, Argentina, Ecuador, Kenia, Mauritania, Mianmar, Perú
y República Dominicana.
Inaugurarán las jornadas la directora general del Agua en representación de la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles: la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María Jesús Serrano; el
presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan A.
Santamera; el director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Cedex, Mariano Navas; el presidente de la CHG, Manuel Romero, entre otros.
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La CHG muestra el funcionamiento del SAIH en las X
Jornadas Españolas de Presas
original

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, mostrará el funcionamiento del Servicio Automático de Información
Hidrológica de la cuenca del Guadalquivir (SAIH) en las ‘X Jornadas Españolas de Presas’ que se
celebrarán desde mañana en el Hotel Meliá Sevilla.
La directora general del Agua, Liana Ardiles, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), Manuel Romero, participarán en el acto inaugural de las jornadas. La CHG forma parte, junto con el
Comité Nacional de Grandes Presas (SPANCOLD) de la comisión organizadora de este encuentro, que
logrará reunir a más de 350 ingenieros y expertos internacionales que debatirán sobre el presente y futuro de
estas infraestructuras.
El Organismo de cuenca tendrá presencia en el congreso a través de un stand desde el que se ofrecerá
acceso directo al SAIH y en el que se explicará, en tiempo real, el funcionamiento de este servicio. El SAIH
tiene como misión controlar y optimizar a corto plazo la operación de los embalses, canales y conducciones
principales de la cuenca, tanto a efectos de satisfacción de demanda como de control de inundaciones. Además,
realiza una previsión a medio plazo sobre disponibilidad de recursos y la evolución de los niveles y caudales en
los ríos de la cuenca, lo que permite minimizar los daños causados por avenidas e inundaciones.
De igual forma, la CHG llevará al congreso diferentes publicaciones editoriales, tanto del Plan Hidrológico como
otros títulos relacionados con el ámbito de actuación de la confederación, entre ellos, destaca uno sobre el
Patrimonio histórico hidráulico de la cuenca del Guadalquivir y otro que ofrece un recorrido turístico, cultural y
ecológico por las obras hidráulicas de la cuencas del Guadalquivir, Guadalete y Barbate.
Como novedad se presentará un libro sobre el embalse de Los Melonares con el que se quiere ofrecer una
visión global desde el origen de esta infraestructura hasta las obras de conexión del embalse. De esta forma, el
libro aborda tanto los antecedentes del embalse, la gestión del proyecto, las medidas ambientales que contempla,
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la ejecución de la obra de la presa y el proyecto de la conexión del embalse con el sistema de abastecimiento
de Sevilla.
Las jornadas se organizarán en torno a dos grandes ejes, la innovación y la tecnología, por una parte, y la
gestión sostenible de los embalses, por otra. Asimismo, se analizarán los asuntos de regulación y
aprovechamiento del agua más relevantes para la sociedad, para las administraciones públicas, para los
organismos y empresas del sector y para los profesionales del agua. Se desarrollarán sesiones técnicas sobre el
mantenimiento de los embalses, sobre el desarrollo en España del regadío gracias a las infraestructuras
hidráulicas, sobre los usos y servicios adicionales de las presas y sobre técnicas de diseño y destacados
proyectos nacionales e internacionales realizados con tecnología española.
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El MAGRAMA destaca el importante papel de las
infraestructuras hidráulicas en las "X Jornadas
Españolas de Presas y Embalses"
Eenda Works • original

19/02/2015
Eventos

Momento de la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas y Embalses
Ardiles ha señalado que “la planificación hidrológica es el marco adecuado para definir
qué y cuántas nuevas infraestructuras necesitamos de acuerdo a las directrices de
sostenibilidad social, económica y ambiental que establece Europa”
En el segundo ciclo de planificación hidrológica, España justificará la sostenibilidad de
todas las infraestructuras hidráulicas que se incluyan en los planes de cuenca
La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana
Ardiles, ha destacado hoy en Sevilla, en la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas y
Embalses, “el importante papel que juegan las infraestructuras hidráulicas, como los embalses, para
poder atender las demandas de agua y para minimizar los riesgos de las inundaciones y garantizar la
reserva energética”.
Ardiles ha inaugurado estas jornadas junto a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano; del presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Juan A. Santamera; del director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas del CEDEX, Mariano Navas; del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero; del presidente de la Comisión Internacional de
Grandes Presas (ICOLD), Adama Nombre; del presidente honorario de ICOLD, Luis Berga; y del
presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), José Polimón.
Infraestructuras enmarcadas en la Planificación Hidrológica
La directora general del Agua del Ministerio ha señalado que el Gobierno de España aborda las
infraestructuras hidráulicas en el marco de la planificación hidrológica, “y es en este marco donde se
deben identificar qué infraestructuras necesitamos, para qué fin y con qué costes”.
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Ardiles ha explicado que “nuestro reto es buscar un equilibro entre la atención de las demandas
y la protección medioambiental, y el camino para alcanzarlo lo establece la planificación hidrológica,
de acuerdo con las directrices de sostenibilidad social, económica y ambiental que establece Europa a
través de la Directiva Marco del Agua”.
La directora general del Agua ha fijado “la necesidad de mejorar la gobernanza e invertir en
innovación para disponer de las herramientas que nos ayuden a la mejor gestión de las presas”, y ha
explicado que en el segundo ciclo de planificación hidrológica, que se aprobará antes de que termine
este año, España justificará la sostenibilidad de todas las infraestructuras hidráulicas que se incluyan
en los planes de cuenca, detallando las razones (sociales, económicas, etc.) de su puesta en marcha.
Inversiones en agua en Andalucia y España
Ardiles ha afirmado que el año 2015, marcado por la recuperación económica, va a estar
caracterizado en el ámbito del agua por la inversión en dos grandes áreas, como son la depuración y
las infraestructuras hidráulicas.
Por lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, la directora general ha señalado los proyectos
que en esta legislatura se están acometiendo tanto en Andalucía como en el resto de España.
En concreto, y por lo que respecta a la Comunidad andaluza, se ha referido a la presa de Alcolea
(Huelva, cuyas obras de cuerpo de presa arrancaron ayer), la Balsa del Cadimo (Jaén) o los embalses
de Andévalo (Huelva), Siles (Jaén) o La Breña II (Córdoba), mientras que en cuanto a las actuaciones
que se ejecutan en el resto de España ha resaltado las presas de Enciso y Soto Terroba (ambas en La
Rioja), Castrovido (Burgos) o Almudévar y Biscarrues (Huesca).
Difusión internacional e importancia de la gestión sostenible
La directora general del Agua también ha explicado que, este año, con la agenda mundial fijada en el
agua, España tiene la oportunidad de defender, tanto en Europa como en el resto del mundo, la
importancia de la gestión sostenible de las infraestructuras hidráulicas, especialmente para atender las
demandas de agua en el actual contexto de adecuación al cambio climático”, ha mantenido.
Por último, Ardiles ha anunciado que España trasladará esta visión de la gestión del agua en los
próximos foros internacional: tanto ante la OCDE y el Banco Mundial como en el próximo Foro
Mundial del Agua, que se celebrará el próximo mes de abril en Corea del Sur y, posteriormente, en el
Debate de Alto Nivel de Naciones Unidas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la
Asamblea General de la ONU en Nueva York, y donde se aprobará la Agenda de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
“El objetivo debería ir en la línea de conseguir que el agua tenga la presencia que se merece dentro
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se debaten en la ONU, es decir, que uno de esos
objetivos esté específicamente dedicado al agua y al saneamiento desde una perspectiva sostenible”,
ha concluido.
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Expertos reclaman inversiones para concluir
veinte presas en construcción
19-02-2015 / 17:00 h EFE • original

(Andalucía) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología
19-02-2015 / 17:00 h EFE
Los ingenieros y expertos del sector del agua han reclamado a las administraciones
las inversiones necesarias para terminar las veinte presas en construcción, mantener y
mejorar las existentes e impulsar la construcción de nuevas presas.
En la clausura de las X Jornadas Españolas de Presas, que se han celebrado en
Sevilla, el presidente de SPANCOLD, José Polimón, ha abogado por comenzar a
estudiar y planificar con urgencia las nuevas presas que sean necesarias para el futuro
en un asunto tan esencial como el agua y el control de los efectos del cambio
climático, ya se tarda unos veinte años en poner en operación una presa, ha informado
en un comunicado la organización de las jornadas.
"Las administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente
políticas de largo plazo para estos nuevos retos", ha subrayado.
En cuanto a la explotación de embalses, se ha constado el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión.
También han tenido relevancia las actuaciones de empresas españolas en el ámbito
internacional y se han mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina,
de auscultación topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de
proyectos en Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de
hormigón compactado con rodillo en Mianmar.
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Expertos reclaman inversiones para concluir
veinte presas en construcción
original

Sevilla, 19 feb (EFE).- Los ingenieros y expertos del sector del agua han reclamado a
las administraciones las inversiones necesarias para terminar las veinte presas en
construcción, mantener y mejorar las existentes e impulsar la construcción de nuevas
presas.
En la clausura de las X Jornadas Españolas de Presas, que se han celebrado en
Sevilla, el presidente de SPANCOLD, José Polimón, ha abogado por comenzar a
estudiar y planificar con urgencia las nuevas presas que sean necesarias para el futuro
en un asunto tan esencial como el agua y el control de los efectos del cambio
climático, ya se tarda unos veinte años en poner en operación una presa, ha informado
en un comunicado la organización de las jornadas.
"Las administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente
políticas de largo plazo para estos nuevos retos", ha subrayado.
En cuanto a la explotación de embalses, se ha constado el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión.
También han tenido relevancia las actuaciones de empresas españolas en el ámbito
internacional y se han mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina,
de auscultación topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de
proyectos en Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de
hormigón compactado con rodillo en Mianmar.
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(Andalucía) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología
19-02-2015 / 17:00 h EFE
Los ingenieros y expertos del sector del agua han reclamado a las administraciones
las inversiones necesarias para terminar las veinte presas en construcción, mantener y
mejorar las existentes e impulsar la construcción de nuevas presas.
En la clausura de las X Jornadas Españolas de Presas, que se han celebrado en
Sevilla, el presidente de SPANCOLD, José Polimón, ha abogado por comenzar a
estudiar y planificar con urgencia las nuevas presas que sean necesarias para el futuro
en un asunto tan esencial como el agua y el control de los efectos del cambio
climático, ya se tarda unos veinte años en poner en operación una presa, ha informado
en un comunicado la organización de las jornadas.
"Las administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente
políticas de largo plazo para estos nuevos retos", ha subrayado.
En cuanto a la explotación de embalses, se ha constado el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión.
También han tenido relevancia las actuaciones de empresas españolas en el ámbito
internacional y se han mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina,
de auscultación topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de
proyectos en Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de
hormigón compactado con rodillo en Mianmar.
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Los ingenieros y expertos del sector del agua reclaman
inversiones para terminar las presas en construcción
original

Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X Jornadas Españolas de
Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones necesarias para terminar las presas en
construcción, mantener y mejorar las existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar
contra el cambio climático garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia energética
española.
El presidente de SPANCOLD, subrayó la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas en operación. También
indicó que hay que comenzar a estudiar y planificar con urgencia las nuevas presas que sean necesarias para el
futuro en un asunto tan esencial como el agua y el control de los efectos del cambio climático, ya se tarda unos
20 años en poner en operación una presa: “Las Administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan
urgentemente políticas de largo plazo para estos nuevos retos”.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que tratan de innovación en
planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de desagüe y conservación, mantenimiento y
rehabilitación. Se han presentado novedosos procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras
mediante el método de cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
El presidente de SPANCOLD subrayó la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas en operación
En cuanto a innovación en construcción se han mostrado los ensayos de resistencia al corte realizados en
las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación tecnológica aplicada al hormigón compactado
de esta presa. Adicionalmente se ha expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la
ladera derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las cuatro nuevas presas de
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la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos de baja resistencia, y con
buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de gravedad, y las ventajas en la utilización de los
aprovechamientos de pie de presa con turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y
para la mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el aliviadero de las
presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También se han tratado las obras de
reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del
Águila.
Respecto a la Conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los trabajos para analizar el
estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la pantalla asfáltica de Valmayor. También se han
explicado los trabajos de inyección de lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa
protectora del depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas se expuesto el programa de
implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, normalizando dicha
información en toda la cuenca aprovechando las TICs.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron 28 comunicaciones
sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias internacionales, e información al público y
formación de profesionales. En el caso de la explotación de embalses, se ha puesto de manifiesto el aumento
de la edad media del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación topográfica
con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para una mejor gestión. También se han
abordado los últimos avances en la modelización del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas a actuaciones
efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han mostrado actuaciones de reparación
en una presa de Argentina, de auscultación topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de
proyectos en Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado con rodillo
en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la República Dominicana.
Por último, se ha abordado cómo hay que comunicar e informar al público de los beneficios que prestan
las presas, coincidiendo las ponencias expuestas en que hay que mejorar esa comunicación y ser aún más
transparentes.
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Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS) • original

Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X
Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia al
corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos
de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de
gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de presa con
turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y para la
mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
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aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron
28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias
internacionales, e información al público y formación de profesionales. En el caso de
la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la modelización
del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas
a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han
mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.
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Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
Europa Press • original

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las
X Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia
al corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Relacionadas
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en
cimientos de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las
presas de gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de
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presa con turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y
para la mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se
presentaron 28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación,
experiencias internacionales, e información al público y formación de profesionales.
En el caso de la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la
edad media del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la
auscultación topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de
riesgos para una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la
modelización del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones
relativas a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional.
Se han mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.
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Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS) • original

Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X
Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia al
corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos
de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de
gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de presa con
turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y para la
mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
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aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron
28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias
internacionales, e información al público y formación de profesionales. En el caso de
la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la modelización
del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas
a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han
mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.
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Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
Tres Tristes Tigres • original

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X
Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia al
corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos
de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de
gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de presa con
turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y para la
mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
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En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron
28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias
internacionales, e información al público y formación de profesionales. En el caso de
la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la modelización
del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas
a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han
mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.
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Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
20Minutos • original

Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X
Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia al
corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos
de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de
gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de presa con
turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y para la
mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
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aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron
28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias
internacionales, e información al público y formación de profesionales. En el caso de
la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la modelización
del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas
a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han
mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

19/02/2015
U.Únicos:

240.746

V.PUB EUR: 394

Pag Vistas:

1.203.730

V.PUB USD: 450

V.CPM EUR:

48 (55 USD)

País:

España

www.puntonews.com

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1598191/expertos-reclaman-inversiones-para-terminar-las-18-presas-en-construccion-mejorar-las-existentes-y-hacer-otras-nuevas/

Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
Tres Tristes Tigres • original

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X
Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia al
corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos
de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de
gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de presa con
turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y para la
mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
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En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron
28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias
internacionales, e información al público y formación de profesionales. En el caso de
la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la modelización
del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas
a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han
mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.
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Expertos reclaman inversiones para terminar las
18 presas en construcción, mejorar las existentes
y hacer otras nuevas
Powered by Livefyre • original

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
Los ingenieros y expertos del sector del agua reunidos en Sevilla con motivo de las X
Jornadas Españolas de Presas han reclamado a las Administraciones las inversiones
necesarias para terminar las 18 presas en construcción, mantener y mejorar las
existentes e impulsar la construcción de nuevas presas para luchar contra el cambio
climático, garantizar el suministro de agua y energía limpia y reducir la dependencia
energética española.
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), José
Polimón, ha subrayado la necesidad de terminar las más de 20 presas que hay en
construcción y la de conservar y mantener en perfectas condiciones las 1.230 presas
en operación. También ha indicado que hay que comenzar a estudiar y planificar "con
urgencia" las nuevas presas que sean necesarias para el futuro en un asunto tan
"esencial" como el agua y el control de los efectos del cambio climático. "Las
administraciones tienen que mentalizarse de que se necesitan urgentemente políticas
de largo plazo para estos nuevos retos", ha dicho Polimón.
Sobre innovación y nuevas tecnologías, se han presentado 50 comunicaciones, que
tratan de innovación en planificación, diseño y construcción, aliviaderos y órganos de
desagüe y conservación, mantenimiento y rehabilitación. Se han presentado novedosos
procedimientos de cálculo, como la modelización de escolleras mediante el método de
cálculo de material aislado, la modelización numérica 3D y los avances en la
modelización numérica del comportamiento térmico de las presas de hormigón.
En cuanto a innovación en construcción, se han mostrado los ensayos de resistencia al
corte realizados en las obras de ejecución de la presa de Enciso y la innovación
tecnológica aplicada al hormigón compactado de esta presa. Adicionalmente, se ha
expuesto la problemática y la solución adoptada en la estabilización de la ladera
derecha de la presa de Yesa, así como las medidas de seguridad adoptadas en las
cuatro nuevas presas de la cuenca del Guadiana.
Se han comentado también las ventajas de las presas de Hardfill, idóneas en cimientos
de baja resistencia, y con buen comportamiento ante sismos respecto a las presas de
gravedad, y las ventajas en la utilización de los aprovechamientos de pie de presa con
turbinas de velocidad variable en el caso de turbinas Pelton y Francis, y para la
mejora de la regulación de caudal en el caso de turbinas axiales.
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En el tema de aliviaderos y órganos de desagüe se han tratado las actuaciones en el
aliviadero de las presas de Alcolea, Nagore, Guadalmellato y Portodemouros. También
se han tratado las obras de reparación o rehabilitación de los órganos de desagüe en
las presas El Pajarero, Montefurado y Torre del Águila.
Respecto a la conservación, mantenimiento y rehabilitación, se han expuesto los
trabajos para analizar el estado del hormigón de la presa de Camarasa y el de la
pantalla asfáltica de Valmayor. También se han explicado los trabajos de inyección de
lechada de cemento en la presa de Chanza y la reparación de la capa protectora del
depósito de la Muela. Para mejorar el mantenimiento de presas, se ha expuesto el
programa de implantación de un sistema integrado en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, normalizando dicha información en toda la cuenca aprovechando las
TIC.
En la segunda parte de las jornadas, la dedicada a la gestión sostenible, se presentaron
28 comunicaciones sobre explotación de embalses, sedimentación, experiencias
internacionales, e información al público y formación de profesionales. En el caso de
la explotación de embalses se ha puesto de manifiesto el aumento de la edad media
del parque de presas y se han presentado nuevas técnicas como la auscultación
topográfica con GPS, aún en desarrollo, o la aplicación del análisis de riesgos para
una mejor gestión; también se han abordado los últimos avances en la modelización
del transporte de sedimentos.
Especial relevancia ha tenido en este tema la presentación de comunicaciones relativas
a actuaciones efectuadas por empresas españolas en el ámbito internacional. Se han
mostrado actuaciones de reparación en una presa de Argentina, de auscultación
topográfica mediante GPS de una presa en Argelia, desarrollo de proyectos en
Ecuador y Perú, trabajos de análisis de riesgos en Albania o de hormigón compactado
con rodillo en Mianmar. Se ha presentado también el desarrollo del río Nizao en la
República Dominicana.
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El Magrama destaca el importante papel de las
presas hidráulicas
original

La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Liana Ardiles, destacó ayer, en la inauguración de las X Jornadas Españolas
de Presas y Embalses, “el importante papel que juegan las infraestructuras hidráulicas,
como los embalses, para poder atender las demandas de agua y para minimizar los
riesgos de las inundaciones y garantizar la reserva energética”.
Ardiles inauguró estas jornadas junto a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano; y otras autoridades.
La directora general del Agua del Ministerio señaló que el Gobierno de España aborda
las infraestructuras hidráulicas en el marco de la planificación hidrológica, “y es en
este marco donde se deben identificar qué infraestructuras necesitamos, para qué fin y
con qué costes”. Ardiles explicó que “nuestro reto es buscar un equilibro entre la
atención de las demandas y la protección medioambiental, y el camino para alcanzarlo
lo establece la planificación hidrológica, de acuerdo con las directrices de
sostenibilidad social, económica y ambiental que establece Europa a través de la
Directiva Marco del Agua”.
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María Jesús Serrano: "Las presas son un vector
clave para entender el desarrollo socioeconómico
de Andalucía"
Eenda Works • original

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía, María
Jesús Serrano, ha asegurado durante la inauguración de las X Jornadas Españolas de
Presas, celebradas en Sevilla, que estas infraestructuras hidráulicas se configuran
como "un vector clave para entender el desarrollo socioeconómico" de la región.
Para Serrano, los embalses, junto al resto de las instalaciones relacionadas con la
gestión pública del agua, "constituyen un importante patrimonio que permite atender
las demandas que los andaluces requieren para su bienestar y desarrollo económico y
social".
En este sentido, la consejera ha destacado que las presas abastecen de agua a
prácticamente toda la franja litoral andaluza; atienden las necesidades
industriales de áreas como las del Campo de Gibraltar, Huelva y Bahía de Cádiz, y
contribuyen como elementos de seguridad en la gestión de avenidas. También facilitan
el regadío de los cultivos de las zonas costeras, desde el levante almeriense hasta los
riegos onubenses, empleando cada año alrededor de 570 hectómetros cúbicos,
contribuyendo así a la creación de empleo y al desarrollo económico del campo
andaluz.
La consejera ha recordado que, de los 100 principales embalses andaluces, la Junta de
Andalucía gestiona 27, mientras que 46 son responsabilidad del Estado (Cuenca del
Guadalquivir) y el resto, de propiedad privada. En esta línea, ha afirmado que las
distintas administraciones deben "ser un ejemplo de coordinación, colaboración y
lealtad institucional, con el objeto de prestar el mejor servicio a los ciudadanos de
Andalucía". El mantenimiento de estas infraestructuras del agua supone una
inversión media anual de 13 millones de euros.
En el transcurso del acto, la consejera ha destacado que otras de las prioridades de la
Junta en materia de agua es el desarrollo de proyectos de I+D+i. Ejemplo de ello es
la participación junto a ocho empresas y entidades españolas y europeas en el
proyecto SAID, financiado por la UE y que tiene por objeto el desarrollo de
herramientas de gestión en el uso y explotación del agua en la cuenca piloto del
Guadalhorce.
Asimismo, ha recordado que su departamento participa en obras de Interés General del
Estado como el de la presa de Alcolea, actualmente en ejecución y financiada en un
50% por la Junta, y el recrecimiento del embalse de la Concepción, una
infraestructura decisiva para la Costa del Sol, una zona clave para la economía
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andaluza.
En Andalucía se concentra la gestión de cuatro cuencas: tres intracomunitarias (las
Cuencas Mediterránea Andaluzas, el Tinto-Odiel-Piedras y el Guadalete-Barbate) y
otra intercomunitaria, la cuenca del Guadalquivir, que trascurre en un 90% por
territorio andaluz. Actualmente, los embalses de las cuencas gestionadas por la
Consejería almacenan un total de 3.040 hectómetros cúbicos, lo que supone poco más
del 77% de su capacidad.
¿Quiere recibir noticias como esta en su correo?
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EN BREVE
INFRAESTRUCTURAS

El Magrama destaca
el importante papel
de las presas hidráulicas
EL ADELANTADO / MADRID
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Los salones del Puerta Segovia se llenaron para asistir a la jornada explicativa sobre la PAC.

/ JUAN MARTÍN

Juan Pedro Medina: “Tenemos
el modelo de PAC más complejo
de todos los países de Europa”

La directora general del Agua
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, destacó ayer,
en la inauguración de las X Jornadas Españolas de Presas y
Embalses, “el importante papel
que juegan las infraestructuras
hidráulicas, como los embalses, para poder atender las demandas de agua y para minimizar los riesgos de las inundaciones y garantizar la reserva
energética”.
Ardiles inauguró estas jornadas junto a la consejera de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano; y
otras autoridades.

La directora general del
Agua del Ministerio señaló que
el Gobierno de España aborda
las infraestructuras hidráulicas
en el marco de la planificación
hidrológica, “y es en este marco donde se deben identificar
qué infraestructuras necesitamos, para qué fin y con qué
costes”. Ardiles explicó que
“nuestro reto es buscar un
equilibro entre la atención de
las demandas y la protección
medioambiental, y el camino
para alcanzarlo lo establece la
planificación hidrológica, de
acuerdo con las directrices de
sostenibilidad social, económica y ambiental que establece
Europa a través de la Directiva
Marco del Agua”.

El director general de la Consejería de Agricultura explicó las
últimas novedades de la política agraria en el hotel Puerta Segovia
F. D. / SEGOVIA

El director general de la PAC de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, Juan Pedro Medina, reconoció que la gran diversidad
de cultivos y de modelos ganaderos, hace que la aplicación de
la PAC sea “el modelo más complejo de toda Europa”.
Así lo señaló durante la jornada dedicada a la PAC que tuvo
lugar en el hotel Puerta Segovia ,
organizada por Caja Viva-Caja
Rural y la Fundación Caja Rural
de Segovia.
Al encuentro acudieron más
de 150 profesionales del campo
que se enfrentan a la difícil tarea
de cumplimentar las solicitudes
de ayuda de la PAC, como forma
de hacer rentables —en la casi
totalidad de los casos— sus explotaciones.
El próximo día 1 de marzo se
inicia la campaña de solicitud, y
Juan Pedro Medina participó en
la jornada formativa, donde se le
plantearon numerosos casos y
ejemplos en la provincia de cómo afectará reforma de la PAC a
los productores.
El hecho de que la mayoría de
los agricultores cuenten con más

Más de 150
profesionales del
campo acudieron a
la charla organizada
por Cajaviva-Caja
Rural
de un modelo de producción hace imposible saber a priori a
cuánto ascenderá la cantidad a
que tiene derecho; y porque algunas partidas dependerán de
las solicitudes que se presenten.
“Se trata de un modelo que
intenta repartir con criterios objetivos los derechos y dar más peso, como no puede ser de otra
forma, a unos cultivos más costosos, como el regadío, sobre el
secano”, explicó como ejemplo.
Pero también habló sobre diversas novedades que llegan este
año, como es el denominado ‘pago verde’ que obliga a realizar al
menos dos cultivos en explotaciones con una superficie de cultivo mayor de 10 hectáreas y menor de 30; tres cultiovos si son

más de 30 hectáreas; y en ningún
cultivo puede suponer menos
del 5% de la superficie y tampoco puede ser más del 70%.
Otra de las cuestiones más
controvertidas que explicó fue
sobre la condición de agricultor
activo que tendrá en 2015 para
poder recibir el pago básico. De
este modo al menos el 20 por
ciento de los ingresos deben proceder de la producción, para que
el 80 por ciento restante no proceda de las ayudas. Sin embargo,
este porcentaje, que ha sido
cuestionado por algunas organizaciones agrarias, como UCCL,
fue comentado por el director
general como una condición impuesta por la Organiación Mundial de Comercio (OMC). Pero a
la vez, señaló que la denuncia
impuesta por UCCL y La Unión
de Uniones “favorece poco a España porque —dijo— cualquier
duda que generemos a la Comisión Europea, significa que nos
va a tener más vigilados aún; y
toda esta amplitud está provocada por la diversidad de cultivos y
de producciones ganaderas que
tenemos en nuestro territorio”,
concluyó.

Un momento de la inauguración ayer de las jornadas sobre presas. / E. A.

LEGISLACIÓN

La Unión
denuncia el
modelo de
reforma de la PAC
La Unión de Uniones ha presentado una denuncia ante la
Comisión Europea contra el
Gobierno de España por el incumplimiento de la normativa
de la Unión Europea (UE) en
los reales decretos que regulan,
a partir de este 2015, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), así como, por
el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a
personas físicas y jurídicas que
no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, al no ser
agricultores.

Según anunció ayer UCCL
en un comunicado, contrariamente a lo que disponía la reglamentación comunitaria, el
Ministerio de Agricultura ha
venido otorgando durante los
últimos años, “y así es reconocido por el propio Ministerio
en algunos de sus documentos, ayudas derivadas del régimen de pago único a beneficiarios que no han ejercido
ninguna actividad agraria al tener su explotación cedida totalmente a un tercero”. “Esta
situación alcanza ahora una
especial relevancia ya que el
valor inicial de los nuevos derechos de pago básico se determinará en función de las
cantidades percibidas durante
2014, con lo cual, los efectos
del pago indebido a no agricultores se trasladan y perpetúan
en la nueva PAC a partir de
2015”, advirtieron.
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ECONOMÍA 61

VIERNES, 20 DE FEBRERO DE 2015
abcdesevilla.es/economia

Culpan a la patronal

Los sindicatos enfrían el
acuerdo sobre salarios
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CC.OO. y UGT acusaron ayer a CEOE y Cepyme de provocar la
paralización de las conversaciones sobre la negociación colectiva
y la revisión salarial para este año 2015 y los dos siguientes.
Estas críticas se deben a que en la última reunión que tuvieron los
máximos responsables de esas organizaciones empresariales el
miércoles por la tarde, Juan Rosell y Antonio Garamendi, volvieron
a sus planteamientos originales de aceptar una subida de los
salarios de entre el 0,6 y el 0,8% este año y el próximo, según les
transmitieron los empresarios en la junta directiva de la CEOE
celebrada horas antes. Esta propuesta chocaba con el casi principio de acuerdo que había ya sobre la mesa de negociación para que
la revisión salarial fuera del 1% para este ejercicio 2015. J. G. N.
ABC

El primer alumbrado de Sevilla
Esta turbina de 1909, todavía operativa en la central hidroeléctrica de
Endesa de El Corchado (en el cauce del Guadiaro, entre Cádiz y Málaga),
generó los kilovatios que alumbraron por primera vez las calles de Sevilla

Endesa invertirá
100 millones en
Andalucía en una
central de bombeo
∑ La hidráulica aporta
el 20% de su
producción de energía
eléctrica en la región
E. FREIRE
SEVILLA

Endesa tiene planes de ampliar en
Andalucía su red de centrales de bombeo para incrementar la capacidad
de almacenaje de energía y compensar la variabilidad de las energías renovables (eólica, solar...). Uno de los
proyectos más avanzados es el de Jabalcón, en Zújar (Granada), que supondrá una inversión superior a cien
millones de euros, según ha señalado el director de Generación Hidráulica de la compañía, Isidro Pescador.
Esta nueva planta pasa actualmente el trámite medioambiental y está
a expensas de las pruebas de sondeo
del subsuelo, con lo que se estima que
hasta dentro de tres años no se podrán iniciar las obras.
Endesa explota en Andalucía 48
grandes centrales hidráulicas, de las
que 21 son propias de la compañía
y el resto, concesiones del Estado.
En conjunto, la potencia instalada
en la comunidad autónoma en lo que
se refiere solo a esta energía renovable cuya fuente es el agua suma
1.000 megavatios, «el equivalente a
una central nuclear», apunta Isidro

Pescador. Con sus 48 centrales hidráulicas andaluzas, Endesa produce 1.500 gigavatios/hora, lo que representa el 20% de los 7.000 gigavatios/hora que la distribuidora genera
en la comunidad autónoma con todas las fuentes.
Entre todas estas centrales destaca por sus dimensiones (53 metros
de altura) la de Cala, en la provincia
de Huelva.

Jornadas de Presas
Endesa, una de las principales propietarias de presas en explotación
de España, es uno de los promotores de las X Jornadas Españolas de
Presas que ayer se clausuraron en
Sevilla, y que han reunido a 400 ingenieros y expertos del sector. En
este encuentro, la compañía ha expuesto su experiencia en proyectos
de innovación dentro del campo de
la gestión, generación y planificación hidráulica. «Explotamos presas y para nosotros la sostenibilidad es una prioridad», subraya Ángel Zafra, director de la Unidad de
Producción Hidráulica de Endesa
en Andalucía y Extremadura.
Una de las innovaciones del sector expuestas en el marco de estas
Jornadas, que ha sido ensayada por
Endesa, es una técnica de limpieza
de los embalses mediante ultrasonidos, que consigue licuar los lodos
acumulados en el fondo sin necesidad de dragar.

JUAN JOSÉ ÚBEDA

Rafael Miranda, presidente de Acerinox, ayer en Sevilla

Conferencia en Instituto Cajasol

Acerinox eleva un 6% las cifras
de exportaciones andaluzas
Acerinox ha aportado un 6% a las cifras de exportación andaluza desde la ubicación de la sede social de la compañía en Cádiz
hace un año, según indicó ayer su presidente, Rafael Miranda,
en el Club de Directivos Andalucía (en la sede del Instituto de
Estudios Cajasol). La fábrica andaluza acapara un tercio de la
producción mundial de Acerinox y en la misma trabajan de
forma directa 2.000 personas. En los últimos cuatro años se
han invertido en la misma 230 millones.

Gasolinas y gasóleos

Los carburantes acumulan un
alza del 8% en el último mes
Los días de los carburantes baratos en nuestro país parece que
tocan a su fin. Ya son cuatro las semanas que los precios de las
gasolinas y del gasóleo de automoción registran alzas. En ese
periodo, la gasolina de 95 octanos se ha encarecido de media un
8,24%, según los datos del último boletín petrolero de la UE. El
gasóleo ha subido un 8% en el mismo tiempo. La gasolina ha pasado
de los 1,117 euros por litro durante la tercera semana de enero –su
nivel más bajo en más de dos años– a los 1,209 euros de la pasada
semana. El gasóleo ha subido de 1,056 euros a 1,140 en el mismo
periodo. Estos aumentos han provocado que ya sólo sean 55 las
estaciones de servicio de la península (de casi 11.000) que venden el
gasóleo por debajo de un euro el litro, . J. GONZÁLEZ NAVARRO
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'H HVWD PDQHUD DXQTXH UHVXOWH XQD PHGLGD LPSRSXODU HQWUH GHWHUPLQDGRV VHFWRUHV SROtWLFRV \ HFRORJLVWDV DYDQ]DU HQ
HVWDV LQIUDHVWUXFWXUDV SURGXFLUi XQ GREOH HIHFWR HYLWDU ORV GDxRV SURGXFLGRV SRU ODV OOXYLDV±TXH DXQTXH HVSDFLDGDV HQ
HO WLHPSR VH YROYHUiQ PiV WRUUHQFLDOHV \ GLVSRQHU GH DJXD HQ ORV SHULRGRV GH VHTXtD PLQLPL]DQGR ODV SpUGLGDV
HFRQyPLFDV GHO FDOHQWDPLHQWR JOREDO HQ ODV UHJL RQHV TXH YLYHQ GH OD DJULFXOWXUD
3DUD )HQDFRUH OD UHG GH FDQDOHV WUDVYDVHV \ HPEDOVHV H[LVWHQWHV HQ XQ WHUULWRULR HV XQ VtQWRPD GH VX QLYHO GH
GHVDUUROOR SRU OR TXH VLJXLHQGR HVWH EDUHPR (XURSD HVWDUtD WRGDYtD ³HQ YtDV GH´ 'H KHFKR VL GHMDUD GH OORYHU \ OD

VRFLHGDG HXURSHD GHSHQGLHUD SDUD VX DEDVWHFLPLHQWR VyOR GH VXV UHVHUYDV DFWXDOHV GH DJXD ~QLFDPHQWH WHQGUtDQ
UHFXUVRV JDUDQWL]DGRV SDUD  GtDV IUHQWH D ORV  GtDV GH SRU HMHPSOR &DOLIRUQLD
6HJ~Q HO SUHVLGHQWH GH OD )HGHUDFLyQ ³HVWi GHPRVWUDGR TXH ORV HIHFWRV GHO FDPELR FOLPiWLFR VHUiQ PiV JUDYHV HQ ORV
SDtVHV TXH PHQRV UHJXODGDV WHQJDQ VXV FXHQFDV KLGURJUiILFDV  XQD VLWXDFLyQ TXH (VSDxD \ VXV YHFLQRV GHO HQWRUQR
0HGLWHUUiQHR WLHQHQ HQ FRP~Q 6H GHEHUtD SUHVWDU PiV DWHQFLyQ D ORV HVWXGLRV UHODWLYRV DO FDPELR FOLPiWLFR \ QR
GUDPDWL]DU VREUH ORV KLSRWpWLFRV LPSDFWRV QHJDWLYRV GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV KLGUiXOLFDV VREUH HO PHGLR DPELHQWH Pi[LPH
FXDQGR HVWDV REUDV VRQ LPSUHVFLQGLEOHV VL VH TXLHUH JDUDQWL]DU XQD SROtWLFD FDSD] GH FXEULU OD GHPDQGD GH ORV
DOLPHQWRV EiVLFRV´
(O UHJDGtR SDUD FRPEDWLU HO FDPELR FOLPiWLFR
(Q HVWH VHQWLGR OD DJULFXOWXUD GH UHJDGtR QR VyOR HV OD JDUDQWH GHO DEDVWHFLPLHQWR GH ORV SURGXFWRV GH SULPHUD
QHFHVLGDG ±VHJ~Q OD )$2 HQ ORV SUy[LPRV TXLQFH DxRV OD SURGXFFLyQ GH HVWRV FXOWLYRV GHEHUi DXPHQWDU JOREDOPHQWH
PiV GH XQ  \ VXSHUDU HO  GH LQFUHPHQWR HQ  VLQR WDPELpQ XQD HILFD] VROXFLyQ SDUD FRPEDWLU ORV HIHFWRV
GHO FDPELR F OLPiWLFR VREUH HO HQWRUQR
3RU HVWD UD]yQ HO SUHVLGHQWH GH )HQDFRUH VROLFLWy DO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD TXH SRWHQFLH \ GLIXQGD ODV H[WHUQDOLGDGHV
SRVLWLYDV TXH HMHUFH HO UHJDGtR VREUH HO PHGLR DPELHQWH D WUDYpV GH OD DSRUWDFLyQ GH R[tJHQR D OD DWPyVIHUD SRU OD
IRWRVtQWHVLV GH OD FXELHUWD YHJHWDO OD SURGXFFLyQ GH ELRFRPEXVWLEOHV TXH UHGXFHQ ODV HPLVLRQHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR R
OD DFWXDFLyQ GH ORV  FXOWLYRV FRPR DXWpQWLFRV VXPLGHURV GH &2 WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH HQ (XURSD HVWD ELRPDVD
DEVRUEH DOUHGHGRU GH XQ  GHO GLy[LGR GH FDUERQR TXH ODV LQGXVWULDV HPLWHQ
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/RVUHJDQWHVFUHHQTXHORVHPEDOVHVGHEHQDXPHQWDUVX
FDSDFLGDGHQXQSDUDDIURQWDUHOFDPELRFOLPiWLFR

(PEDOVHÃ$UFKLYR
$QGDOXFtD,QIRUPDFLyQ$JHQFLDV

¬/RVHPEDOVHVGHEHUtDQDXPHQWDUDOPHQRVXQSRUFLHQWRVXFDSDFLGDGGH
UHVHUYDVVXSHUILFLDOHVGHDJXDSDUDSRGHUKDFHUIUHQWHDORVHIHFWRVDGYHUVRV
GHOFDPELRFOLPiWLFRVHJ~QHOSUHVLGHQWHGHOD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH&RPXQLGDGHVGH5HJDQWHV
)(1$&25( $QGUpVGHO&DPSR
¬¬$VtSDUD'HO&DPSRHVQHFHVDULRSRUWDQWRDYDQ]DUHQODHMHFXFLyQGHREUDVGHUHJXODFLyQWDOHVFRPR
HPEDOVHVRWUDVYDVHVHQWUHODVGLVWLQWDVFXHQFDVKLGURJUiILFDV
¬¬¬(QXQDMRUQDGDGHO&RPLWp1DFLRQDOGH*UDQGHV3UHVDVKDDGYHUWLGRGHTXHDFRQVHFXHQFLDGHO
FDOHQWDPLHQWRJOREDOODVSUHFLSLWDFLRQHVVHUHGXFLUiQSUHYLVLEOHPHQWHHQXQSRUFLHQWRHQORVSUy[LPRV
DxRV\ODWHPSHUDWXUDPHGLDVXELUiPiVGHGRVJUDGRVFHQWtJUDGRVORTXHFRQOOHYDUiXQFRQVLGHUDEOHDXPHQWR
GHOFRQVXPRGHDJXDORTXHH[LJHLQFUHPHQWDUODVUHVHUYDVGHORVKHFWyPHWURVF~ELFRVDFWXDOHVKDVWDORV
KHFWyPHWURVF~ELFRV
¬¬¬'HO&DPSRKDDxDGLGRVL(VSDxDGHSHQGLHUDSDUDVXDEDVWHFLPLHQWRH[FOXVLYDPHQWHGHODJXDFLUFXODQWHSRU
WRGRVORVUtRVGHODJHRJUDItDVRORVHSRGUtDDWHQGHUFRQORVUDWLRVDFWXDOHVGHFRQVXPRSRUKDELWDQWH\GtDODV
QHFHVLGDGHVGHXQDSREODFLyQGHXQRVWUHVPLOORQHVGHKDELWDQWHVGXUDQWHHOYHUDQR
¬¬'HHVWHPRGRKDVXEUD\DGRODLPSRUWDQFLDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVKLGUiXOLFDVDFWXDOHVFRQODVTXHOD
SREODFLyQHVSDxRODGHXQRVPLOORQHVGHKDELWDQWHVWLHQHVXVQHFHVLGDGHVGHDJXD\DOLPHQWRVDEDVWHFLGDV
GXUDQWHWRGRHODxR\VREUHWRGRHQODpSRFDYHUDQLHJDHQODTXHVHFRQVXPHPiV\OOXHYHPHQRV
¬¬(OUHSUHVHQWDQWHGHORVUHJDQWHVUHFRQRFHTXHDYDQ]DUHQHVWDVLQIUDHVWUXFWXUDVSXHGHUHVXOWDUXQDPHGLGD
LPSRSXODUHQWUHGHWHUPLQDGRVVHFWRUHVSROtWLFRV\HFRORJLVWDV6LQHPEDUJRKDGHIHQGLGRTXHHVWDVVLUYHQSDUD
HYLWDUORVGDxRVSURGXFLGRVSRUODVOOXYLDV\GLVSRQHUGHDJXDHQORVSHULRGRVGHVHTXtDPLQLPL]DQGRODV
SpUGLGDVHFRQyPLFDVGHOFDOHQWDPLHQWRJOREDOHQODVUHJLRQHVTXHYLYHQGHODDJULFXOWXUD
¬¬(QFRQFUHWRKDLQGLFDGRTXHVLGHMDUDGHOORYHU\ODVRFLHGDGHXURSHDGHSHQGLHUDSDUDVXDEDVWHFLPLHQWR
~QLFDPHQWHFRQVXVUHVHUYDVDFWXDOHVGHDJXDWHQGUtDUHFXUVRVJDUDQWL]DGRVSDUDGtDVIUHQWHDORVGtDV
GHUHVHUYDHQ&DOLIRUQLD (VWDGRV8QLGRV 
¬¬(VWiGHPRVWUDGRTXHORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRVHUiQPiVJUDYHVHQORVSDtVHVTXHPHQRVUHJXODGDV
WHQJDQVXVFXHQFDVKLGURJUiILFDVXQDVLWXDFLyQTXH(VSDxD\VXVYHFLQRVGHOHQWRUQR0HGLWHUUiQHRWLHQHQHQ
FRP~Q6HGHEHUtDSUHVWDUPiVDWHQFLyQDORVHVWXGLRVUHODWLYRVDOFDPELRFOLPiWLFR\QRGUDPDWL]DUVREUHORV
KLSRWpWLFRVLPSDFWRVQHJDWLYRVGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVKLGUiXOLFDVVREUHHOPHGLRDPELHQWHPi[LPHFXDQGR
HVWDVREUDVVRQLPSUHVFLQGLEOHVVLVHTXLHUHJDUDQWL]DUXQDSROtWLFDFDSD]GHFXEULUODGHPDQGDGHORVDOLPHQWRV
EiVLFRVKDGHIHQGLGR
¬¬)LQDOPHQWHHOSUHVLGHQWHGH)HQDFRUHKDVROLFLWDGRDO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\0HGLR
$PELHQWHTXHSRWHQFLH\GLIXQGDODVH[WHUQDOLGDGHVSRVLWLYDVTXHHMHUFHHOUHJDGtRVREUHHOPHGLRDPELHQWHD
WUDYpVGHODDSRUWDFLyQGHR[tJHQRDODDWPyVIHUDSRUODIRWRVtQWHVLVGHODFXELHUWDYHJHWDOODSURGXFFLyQGH
ELRFRPEXVWLEOHVTXHUHGXFHQODVHPLVLRQHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURRODDFWXDFLyQGHORVFXOWLYRVFRPRDXWpQWLFRV
VXPLGHURVGH&2WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHQ(XURSDHVWDELRPDVDDEVRUEHDOUHGHGRUGHXQGHOGLy[LGRGH
FDUERQRTXHODVLQGXVWULDVHPLWHQ
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(GLWRULDO(FRSUHQVDXWLOL]DFRRNLHVSURSLDV\GHWHUFHURVSDUDPHMRUDUVXH[SHULHQFLDGHQDYHJDFLRQ\UHDOL]DUWDUHDVGHDQDOLWLFD$OFRQWLQXDUHQWHQGHPRVTXHDFHSWDODSROLWLFDGHFRRNLHV
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0$'5,' (8523$35(66
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HQXQSRUFLHQWRHQORVSUy[LPRVDxRV\ODWHPSHUDWXUDPHGLDVXELUiPiVGHGRVJUDGRVFHQWtJUDGRVORTXHFRQOOHYDUiXQFRQVLGHUDEOHDXPHQWRGHOFRQVXPRGH
DJXDORTXHH[LJHLQFUHPHQWDUODVUHVHUYDVGHORVKHFWyPHWURVF~ELFRVDFWXDOHVKDVWDORVKHFWyPHWURVF~ELFRV
'HO&DPSRKDDxDGLGRVL(VSDxDGHSHQGLHUDSDUDVXDEDVWHFLPLHQWRH[FOXVLYDPHQWHGHODJXDFLUFXODQWHSRUWRGRVORVUtRVGHODJHRJUDItDVRORVHSRGUtDDWHQGHUFRQ
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QHFHVLGDGHVGHDJXD\DOLPHQWRVDEDVWHFLGDVGXUDQWHWRGRHODxR\VREUHWRGRHQODpSRFDYHUDQLHJDHQODTXHVHFRQVXPHPiV\OOXHYHPHQRV
(OUHSUHVHQWDQWHGHORVUHJDQWHVUHFRQRFHTXHDYDQ]DUHQHVWDVLQIUDHVWUXFWXUDVSXHGHUHVXOWDUXQDPHGLGDLPSRSXODUHQWUHGHWHUPLQDGRVVHFWRUHVSROtWLFRV\
HFRORJLVWDV6LQHPEDUJRKDGHIHQGLGRTXHHVWDVVLUYHQSDUDHYLWDUORVGDxRVSURGXFLGRVSRUODVOOXYLDV\GLVSRQHUGHDJXDHQORVSHULRGRVGHVHTXtDPLQLPL]DQGRODV
SpUGLGDVHFRQyPLFDVGHOFDOHQWDPLHQWRJOREDOHQODVUHJLRQHVTXHYLYHQGHODDJULFXOWXUD
(QFRQFUHWRKDLQGLFDGRTXHVLGHMDUDGHOORYHU\ODVRFLHGDGHXURSHDGHSHQGLHUDSDUDVXDEDVWHFLPLHQWR~QLFDPHQWHFRQVXVUHVHUYDVDFWXDOHVGHDJXDWHQGUtD
UHFXUVRVJDUDQWL]DGRVSDUDGtDVIUHQWHDORVGtDVGHUHVHUYDHQ&DOLIRUQLD (VWDGRV8QLGRV 
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La nueva crecida del
Ebro obliga a abrir
las compuertas
de seis embalses
La Federación Nacional
de Comunidades de
Regantes pide trasvases
entre las distintas
cuencas para regular
los recursos hídricos
:: D. G./AGENCIAS

VALENCIA. El caudal del río Ebro
superaba ayer los 1.100 metros cúbicos por segundo a su paso por Zaragoza, donde el nivel alcanzaba los
3,66 metros de altura, mientras que
en las proximidades de localidad navarra de Castejón el caudal llegaba
a los 1.600 metros cúbicos por segundo y el río se levantaba hasta los
6,6 metros de altura. Esta situación,
propiciada por las precipitaciones
registradas el fin de semana en la cabecera del río y el proceso de fusión
de la nieve, obligaba a la Confederación Hidrográfica del Ebro a mantener la alerta por las inundaciones
que ya han provocado daños en unas
2.600 hectáreas.

Para tratar de prevenir las futuras avenidas, hasta seis pantanos de
las cuencas del Ebro y del Miño-Sil
se vieron obligados también ayer a
desembalsar agua con el objetivo de
mantenerse en unos niveles capaces de acoger las aportaciones previstas para los próximos días, según
confirmaba ayer el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. De todos ellos, el sistema de embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix (en el bajo Ebro, en la
provincia de Tarragona), uno de los
más próximos a la frontera con la
Comunitat, llegó a desembalsar
1.050 metros cúbicos por segundo;
mientras que en la zona de Cantabria, Álava y La Rioja, el desembalse osciló entre los 25 y los 50 metros cúbicos por segundo.

Con más capacidad

Paralelamente a esta circunstancia
tenía lugar una jornada organizada
por el Comité Nacional de Grandes
Presas, encuentro en el que los regantes de la federación nacional se

Río Ebro a su paso por Miranda de Ebro, en Burgos, el pasado martes. :: EFE/SANTI OTERO
sumaron a las reivindicaciones de
los agricultores valencianos en la
necesidad de acometer obras de regulación como embalsas y trasvases
entre las distintas cuentas hidrográficas españolas. Así lo apuntaba el
presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes
(Fenacore), Andrés del Campo, quien
advirtió que estas medidas «pueden
resultar impopulares entre determinados sectores políticos y ecologistas» pero sirven para evitar los

daños producidos por las lluvias y
disponer de agua en los periodos de
sequía. En esta línea, recordó que,
según las previsiones, las precipitaciones se reducirán un 30% en los
próximos 50 años por lo que, en su
opinión, los embalses deben recuperar al menos un 25% su capacidad
de reservas de agua para poder hacer frente a los efectos de la sequía.
«Está demostrado que los efectos del cambio climático serán más
graves en los países que menos re-

guladas tengan sus cuencas hidrográficas, por lo que se debería prestar más atención a los estudios relativos al cambio climático y no dramatizar sobre los hipotéticos impactos negativos de las infraestructuras hidráulicas sobre el medio ambiente, máxime cuando estas obras
son imprescindibles si se quiere garantizar una política capaz de cubrir
la demanda de los alimentos básicos», defendió este portavoz de los
regantes.
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Embalse de Bellús, diseñado para prevenir inundaciones, sirve ahora al regadío. PERALES IBORRA

Los regantes piden aumentar
los embalses un 25 % para
atajar el cambio climático
 En la cuenca del Júcar apenas queda espacio disponible para nuevas

presas, aunque existen proyectos abandonados como el de Vilamarxant
J. SIERRA VALENCIA

los regantes han demandado
un incremento del 25% en la capacidad de los embalses para poder hacer frente a la merma de
recursos hídricos que supone el
cambio climático, con un descenso de las precipitaciones en
amplias zonas del país y un aumento de la evapotranspiración

que reduce la inﬁltración en el
terreno.
el presidente de la federación
nacional de comunidades de regantes (fenacore), andrés del
campo, que realizó estas declaraciones con motivo de una jornada
organizada por el comité nacional
de Grandes Presas, destacó que
como consecuencia del calenta-

miento global, las precipitaciones
se reducirán «previsiblemente en
un 30% en poco más de cincuenta
años y la temperatura media subirá más de dos grados, lo que conllevará un considerable aumento
del consumo de agua que exige incrementar las reservas de los 54.000
hectómetros cúbicos actuales hasta los 70.000 hectómetros cúbicos».

En la Ribera del Júcar no creen que el
Gobierno recurra al agua de Alarcón
 Las reservas acumuladas
en el pantano son suficientes
para garantizar por dos años
la campaña de riegos
CARLOS ALÓS/J. S. ALZIRA

el decreto de sequía que ultima
el Gobierno de españa no altera el
pulso a los regantes de la ribera.
la demarcación está oﬁcialmente
en sequía, pero el sistema Xúquer
mantiene tantas reservas como
hace un año. según los regantes
tradicionales hay agua para responder a las demandas de abastecimiento y regadío en la ribera durante los dos próximos años.
las presas del Xúquer tienen capacidad para almacenar 3.337
hectómetros cúbicos y las reservas
se mantenían ayer en 1.446, por
encima de la media de los últimos
diez años, pero algo menos que
hace un año, cuando registraban
1.753. cuando entre en vigor el texto legal, la administración tendrá
las manos libres para decidir qué

hacer con el agua del Xúquer y cubrir necesidades perentorias.
los regantes tradicionales,
agrupados en la unión sindical de
usuarios del júcar (usuj), no temen un rápido descenso de esas
reservas almacenadas fundamentalmente en el pantano de alarcón, aunque no sería la primera
vez que el Gobierno recurre a las
aguas de este embalse para solucionar problemas puntuales en
alicante.
Para ello dispone de dos opciones: utilizar la infraestructura del
trasvase tajo-segura, que atraviesa alarcón, para llevar agua a zonas de alicante, murcia e incluso
almería, y el trasvase júcar-vinalopó, actualmente infrautilizado y
pendiente de la negociación entre
regantes y el ministerio.
Hacia el norte, el agua del júcar puede llegar hasta valencia
—el turia tiene las reservas justas para la temporada de riego—
y sagunto.
Por lo que respecta a la parte

económica, el convenio de alarcón cubriría legalmente las indemnizaciones a los regantes tradicionales del júcar si el agua almacenada en alarcón, contreras
y tous desciende por debajo de la
denominada curva de reserva.
no obstante, el borrador del
real decreto de sequía del júcar
faculta al Gobierno para tomar decisiones sobre el agua sin que generen, según el texto legal, derecho a indemnizaciones.
La incógnita de las desaladoras
Por otra parte, el Gobierno dispone de la opción de las desaladoras,
especialmente la de torrevieja, actualmente infrautilizadas por falta, asegura el ejecutivo, de «demanda». el ministerio de agricultura podría optar por aprovechar
la coyuntura de sequía y forzar el
uso de las desaladoras en el abastecimiento al sur de alicante y
murcia, reservando para los cultivos el escaso volumen de agua disponible en los embalses.

en el ámbito de la demarcación
Hidrográﬁca del júcar , la mayoría
de las «cerradas» o espacios ﬂuviales en los que es posible construir una presa se encuentran ya
aprovechados, aunque existen opciones de un segundo embalse en
contreras—la presa actual está
lastrada por problemas geológicos—, así como en el turia—aguas
arriba de benagéber—, así como
invertir para la lograr la máxima
capacidad de otros embalses ya
construidos como el de loriguilla
o arenós.
Por otra parte, el Plan Hidrológico nacional de 1998 preveía la
construcción de nuevas presas en
vilarmarxant, el marquesado, sellent y montesa. se trata de presas
diseñadas para la prevención de
riadas pero que podrían diseñarse para un uso mixto, como el que
ha acabado imponiéndose en la
de bellús.
andrés del campo recordó que
si la sociedad española dependiera para su abastecimiento exclusivamente del agua circulante
por todos los ríos de nuestra geografía, «sólo se podría atender,
con los ratios actuales de consumo por habitante y día, las necesidades de una población de unos
tres millones de habitantes durante el verano».
Efectos positivos
del campo señaló que gracias a las
infraestructuras hidráulicas existentes, como son los embalses y los
trasvases, la población española—
que se sitúa en los 46 millones de
habitantes— tiene sus necesidades de agua y alimentos abastecidas durante todo el año y, principalmente, durante la época estival,
caracterizada por un mayor consumo y un menor nivel de lluvias.

AGUA EMBALSADA

Las reservas actuales
alcanzan el 43,31%
 Los embalses de la Confederación
Hidrográfica del Júcar almacenan en
la actualidad 1.449 hectómetros cúbicos que representan un 43,31 de su
capacidad teórica. Sin embargo, la coyuntura actual presenta grandes diferencias entre cuencas, con sistemas
como el del Turia (29,90 %) o el formado por la Marina Baja y el Serpis
(21,72 %), con grandes déficits y rozando o técnicamente ya en situación
de sequía, y el sistema Júcar, con un
46 % de reservas que representan un
volumen de agua acumulado de 1.255
hectómetros, suficiente para 2 años
de consumo. J. S. VALENCIA

«aunque resulte una medida
impopular entre determinados
sectores políticos y ecologistas,
avanzar en estas infraestructuras
producirá un doble efecto: evitar
los daños producidos por las lluvias—que aunque espaciadas en
el tiempo se volverán más torrenciales—y disponer de agua en los
periodos de sequía, minimizando
las pérdidas económicas del calentamiento global en las regiones
que viven de la agricultura».
en la misma jornada, celebrada en sevilla, la directora general
del agua del ministerio de agricultura, alimentación y medio
ambiente, liana ardiles, destacó
«el importante papel que juegan
las infraestructuras hidráulicas,
como los embalses, para poder
atender las demandas de agua y
para minimizar los riesgos de las
inundaciones y garantizar la reserva energética».

El temporal de «gregal»
deja más de 50 litros en zonas
afectadas por la sequía
 La inestabilidad

remite aunque se espera
un nuevo descenso
de las temperaturas
J. SIERRA VALENCIA

el esperado temporal de lluvia
iniciado el martes ha tenido, en general, menor incidencia de la esperada aunque ﬁnalmente ha dejado registros signiﬁcativos en las
zonas más expuestas al viento del
noreste, conocido como «gregal»
en territorio valenciano.
los modelos habían previsto
esta dirección en los vientos húmedos procedentes del mediterráneo, aunque con tendencia a
soplar más de componente este, lo
que hubiera incrementado la cantidad de lluvia y aumentado la superﬁcie beneﬁciada por las precipitaciones .
en cualquier caso, la mayoría de
los observatorios situados en la

montaña alicantina, que intersecta los vientos de componente «gregal», han registrado en las últimas
48 horas precipitaciones que superan ampliamente los 50 litros,
con 74 en millena , 72 en confrides
o 70 en alcoi.
estas lluvias beneﬁcian a las
cuencas del serpis y la del vinalopó, asi como a las comarcas de marina alta y baixa, aunque de momento no han tenido inﬂuencia en
el nivel de los embalses.
durante primera hora de hoy
existe posibilidad de que se reproduzcan algunas precipitaciones
débiles en todo el norte de alicante y sur de valencia, sin descartar
ligeras nevadas por encima de
1.200. se producirá un descenso
de las temperaturas de entre 1 y 3
grados más perceptible en castelló. el viernes el riesgo de lluvia disminuye todavía más, con un ligero aumento de las temperaturas
máximas que probablemente se
mantenga el sábado y domingo.

