
 
 
 

El agua, recurso de futuro  

Valladolid acoge estos días las IX Jornadas Españolas de Presas que se celebran cada dos años. En 
2008 tuvieron lugar en Córdoba, en esta ocasión se debate en la capital del Pisuerga sobre la 
importancia que tienen las presas. 

Valladolid. 15/06/2010 
Carolina Tabanera  

Más de 400 personas se dan cita en Valladolid para participar en las IX Jornadas Españolas de 
Presas que están organizadas por el Comité de Nacional Español de Grandes Presas, "para analizar la problemática de estas 
infraestructuras". 
 
En la inauguración que ha tenido lugar hoy, presente también la Junta de Castilla y León, con la asistencia de la 
vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, quien destacaba que el agua es "un recurso 
básico para el desarrollo de las poblaciones". 
 
Con ello, ha insistido en la idea de que "el país que tiene bien regulado su recurso hídrico, y que es autosuficiente 
energéticamente, cuenta con los dos elementos fundamentales de desarrollo". 
 
En la actualidad, ha dicho el presidente de la CHD, Antonio Gato, también presente en la inauguración, "los esfuerzos se 
centran en la conservación y la adecuación de las infraestructuras ya existentes", manteniéndolas en "óptimas" 
condiciones de explotación y seguridad, acordes con las exigencias actuales. 
 
En los últimos años el Gobierno ha estado construyendo presas, eso sí, ha señalado Gato, los requisitos 
medioambientales son ahora más estrictos. 
 
Por su parte, el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, en esta cita se analizarán los 
planes de emergencia y el análisis de riesgos de las presas, además de cuestiones como la sedimentación, cimentación y 
problemas relacionados con el terreno en los embalses.  

http://www.agrocope.com/noticias.php?id=108438&comu=&ztipo=&ini=0&ini2=0# 



 

El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España 

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de sequía 
seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el agua de forma 
correcta. 

Valladolid, EFE 15 de junio de 2010  

 
Vista de un embalse. EFE/Archivo 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), José 
Polimón, quien, en declaraciones a EFE, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que más se 
necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del 
calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que, durante hoy y 
mañana, diferentes expertos de varios países debatirán sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

El experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos meses, 
tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante posibles 
riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las presas están prácticamente 
llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque de presas 
de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy seguras", ha incidido 
en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas sirviéndose de las nuevas 
tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en 
seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha esperado que, si la crisis lo permite, en los próximos dos años 
se destinen otros treinta millones a este fin. 

Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y León con la 
construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la de Casares en León o la de 
Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar. 

A ellas, se suman la de Carbonero y la de Tejo en Segovia, cuyos proyectos se encuentran en fase de redacción. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, cuentan con un 
volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 55 millones de 
turistas aproximadamente. 



Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después de 
China, Estados Unidos, Japón e India. 

La vicepresidenta primera de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se ha mostrado 
favorable a unificar los criterios de seguridad de estas construcciones, para evitar que España posea diecisiete normas 
distintas. 

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha situado al agua como un recurso básico que, si se sabe gestionar, siempre 
va unido al desarrollo de un territorio determinado. 

"El país que tiene regulado bien su recurso hídrico y es autosuficiente en energía tiene los dos elementos más 
importantes para el desarrollo de su futuro", ha añadido. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de Riaño, que 
han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar el Valle de Riaño, un 
tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a EFE que el macroembalse de 
Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede acabar 
siendo Cementerio Nuclear". 

http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201006151540-cambio-climatico-hace-necesario-construir.html 



 
 

El presidente de la CHD reconoce que las presas en España son "viejas y 
antiguas" y tienen que pasar la 'ITV' 
Europa Press, 15 de junio de 2010 a las 14:19  

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, quien hizo hoy de anfitrión en 
Valladolid de las IX Jornadas Españolas de Presas, que reúnen hasta el jueves a medio millar de expertos 
nacionales e internacionales en la materia, reconoció hoy que este tipo de infraestructuras en España son "viejas 
y antiguas" y por ello es preciso que sean sometidas a controles exhaustivos, que en términos automovilísticos 
comparó con la ITV, si bien garantizó la total seguridad de todas ellas. 

Precisamente, la 'Innovación y tecnología: planes de emergencia y análisis de riesgos', junto con la 'Gestión 
sostenible: las presas y el terreno', será durante estos días principal foco de atención de estas jornadas que, en su 
novena edición, celebra en Valladolid el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), tras las que 
en 2008 tuvieron lugar en Córdoba y que cada dos años se constituyen en principal foco de debate sobre 
asuntos relativos a la regulación y aprovechamiento del agua. 

El máximo responsable de la CHD, en declaraciones recogidas por Europa Press, recordó que el territorio 
nacional cuenta en la actualidad con 1.300 presas, de ellas 990 consideradas grandes, lo que le sitúa a la cabeza 
de la UE con respecto al número de este tipo de infraestructuras por habitante y en el quinto puesto mundial 
después de China, EE.UU, Japón e India, al tiempo que incidió en que, no por menos seguras, buena parte de 
ellas, dado que el 60 por ciento lleva más de 30 años de servicio y cuenta con una edad media de 43,5 años, 
necesita pasar una 'ITV'. 

El propio presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, indicó que este invierno se 
ha visto más que nunca la importancia de contar con presas capaces de laminar avenidas para que, a pesar de las 
abundantes lluvias caídas, "no se hayan producido inundaciones de entidad en ningún caso". 

En ese capítulo de seguridad, el presidente de la CHD, Antonio Gato, resaltó el esfuerzo inversor realizado en 
los últimos años por el Gobierno central, y puso como ejemplo los 24 millones de euros licitados en el último 
año y medio en distintas obras acometidas en presas de la Cuenca del Duero y otros 30 adicionales, tal y como 
anunció, que "están en cartera licitar en los próximos dos años si la situación de crisis económica lo permite". 

SATURACION DE PRESAS. 

Gato expresó igualmente las dificultades de construir más presas en el territorio nacional, "puesto que apenas 
queda sitio para más y a ello se suman los cambios legislativos que imponen cada vez mayores requisitos 
medioambientales", pese a lo cual recordó que se siguen ejecutando, en referencia a las presas de Irueña, en 
Salamanca; la del Cedillo, en Segovia; Casares, en León; Castrovido, en Burgos, y a otras dos que se 
construirán--se está finalizando la redacción de los proyectos--en la provincia segoviana, concretamente la de 
Carbonero y el Tejo. 

En la misma línea, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se felicitó de la elección de Valladolid 
como sede de estas novenas jornadas y subrayó la oportunidad e importancia de las mismas, ya que "el agua es 
un recurso básico y es preciso disponer de grandes presas para regularlo", sobre todo, como así lamentó, 
"debido a que en España hay grandes desequilibrios entre unas y otras cuencas y ante esas grandes 
fluctuaciones pluviométricas, que alternan épocas de una pertinaz sequía con años, como 2010, de incesantes 
lluvias e inundaciones. 

"El país que tiene bien regulado su recurso hídrico y, al mismo tiempo, es autosuficiente energéticamente tiene 
los dos elementos más importantes que garantizan su desarrollo futuro", ensalzó la consejera, que subrayó 



además la importancia del aprovechamiento del agua como recurso energético no emisor de CO2, además de 
otros usos para actividades industriales y agrícolas. 

Eso sí, la vicepresidenta primera de la Junta aprovechó para reclamar una modificación de normativas en pro de 
una cierta "uniformidad" a la hora de legislar sobre seguridad en materia de presas, "puesto que no es posible 
contar con diecisiete distintas". 

El Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) está formado por un importante grupo de técnicos 
profesionales dedicados a la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el mantenimiento, la 
rehabilitación y la seguridad de las presas. 

Dicha agrupación es miembro desde 1933 de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold), una 
organización internacional constituida por más de 7.000 profesionales relacionados con la ingeniería de presas. 
Actualmente, la comisión agrupa a más de 90 países, representados cada uno por una comisión nacional. 

El Spancold ha sido el núcleo impulsor de las tecnologías españolas que han dado como fruto el proyecto, la 
construcción y la puesta en servicio de cerca de 1.000 presas en España. En la actualidad hay otras 36 en 
construcción, lo que aumentará la capacidad de embalse de nuestro país hasta los 62.770 hectómetros cúbicos, 
un 11 por ciento más del volumen actual. 

Las 1.300 actualmente existentes en el territorio nacional cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 
hectómetros cúbicos que abastecen a 45 millones de habitantes y 55 millones de turistas. 

http://www.periodistadigital.com/ciencia/medioambiente/2010/06/15/el-presidente-de-la-chd-reconoce-que-las-
presas-en-espana-son-viejas-y-antiguas-y-tienen-que-pasar-la-itv.shtml 



 
El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España 
Por Agencia EFE – Hace 1 hora. 

Valladolid, 15 jun (EFE).- El cambio 
climático y la irregularidad de las 
precipitaciones que puede provocar, con 
prolongados ciclos de sequía seguidos 
de inundaciones, hace necesario 
construir cincuenta presas más en 
España para gestionar el agua de forma 
correcta. 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el 
presidente del Comité Nacional Español 
de Grandes Presas (CNEGP), José 
Polimón, quien, en declaraciones a EFE, 
ha manifestado que es necesario actuar 
en los sitios en los que más se necesitan 
estas infraestructuras hidráulicas para 
anticiparse a los problemas que puedan 

surgir derivados del calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que, durante hoy 
y mañana, diferentes expertos de varios países debatirán sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

El experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos 
meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante 
posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las presas están 
prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque 
de presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy 
seguras", ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas 
sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en 
seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha esperado que, si la crisis lo permite, en los próximos 
dos años se destinen otros treinta millones a este fin. 

Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y León con 
la construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la de Casares en 
León o la de Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar. 

A ellas, se suman la de Carbonero y la de Tejo en Segovia, cuyos proyectos se encuentran en fase de redacción. 



Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, cuentan 
con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 
55 millones de turistas aproximadamente. 

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después 
de China, Estados Unidos, Japón e India. 

La vicepresidenta primera de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se ha 
mostrado favorable a unificar los criterios de seguridad de estas construcciones, para evitar que España posea 
diecisiete normas distintas. 

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha situado al agua como un recurso básico que, si se sabe gestionar, 
siempre va unido al desarrollo de un territorio determinado. 

"El país que tiene regulado bien su recurso hídrico y es autosuficiente en energía tiene los dos elementos más 
importantes para el desarrollo de su futuro", ha añadido. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de 
Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar 
el Valle de Riaño, un tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a EFE que el macroembalse 
de Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede 
acabar siendo Cementerio Nuclear". 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h7ZAW9q-oZEe-lGuybvS5nL12Vng 



 
 

El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España 
Agencia EFE, 15 de junio de 2010 a las 14:18  
 

 

. 

Agencia EFE 

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de 
sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el 
agua de forma correcta. 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), 
José Polimón, quien, en declaraciones a EFE, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que 
más se necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados 
del calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que, durante hoy 
y mañana, diferentes expertos de varios países debatirán sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

El experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos 
meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante 
posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las presas están 
prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque 
de presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy 
seguras", ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas 
sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en 
seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha esperado que, si la crisis lo permite, en los próximos 
dos años se destinen otros treinta millones a este fin. 

Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y León con 
la construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la de Casares en 
León o la de Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar. 

A ellas, se suman la de Carbonero y la de Tejo en Segovia, cuyos proyectos se encuentran en fase de redacción. 



Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, cuentan 
con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 
55 millones de turistas aproximadamente. 

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después 
de China, Estados Unidos, Japón e India. 

La vicepresidenta primera de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se ha 
mostrado favorable a unificar los criterios de seguridad de estas construcciones, para evitar que España posea 
diecisiete normas distintas. 

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha situado al agua como un recurso básico que, si se sabe gestionar, 
siempre va unido al desarrollo de un territorio determinado. 

"El país que tiene regulado bien su recurso hídrico y es autosuficiente en energía tiene los dos elementos más 
importantes para el desarrollo de su futuro", ha añadido. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de 
Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar 
el Valle de Riaño, un tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a EFE que el macroembalse 
de Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede 
acabar siendo Cementerio Nuclear". 

http://www.periodistadigital.com/ciencia/medioambiente/2010/06/15/el-cambio-climatico-hace-necesario-
construir-50-embalses-mas-en-espana.shtml 
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El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España 
15.06.10 | 15:37 h.  Agencia EFE 
 

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de 
sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el 
agua de forma correcta. 

   
   

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mª Jesús Ruiz (2i), el presidente de la CHD, Antonio Gato (2d), han inaugurado esta 
mañana en Valladolid, junto al presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rúa (i), y el presidente de la CNEGP, 

José Polimón (d), las IX Jornadas Españolas de Presas. EFE 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), José 
Polimón, quien, en declaraciones a EFE, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que más se 
necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del 
calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que, durante hoy y 
mañana, diferentes expertos de varios países debatirán sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

El experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos meses, 
tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante posibles 
riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las presas están prácticamente 
llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque de presas 
de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy seguras", ha incidido 
en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas sirviéndose de las nuevas 
tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en 
seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha esperado que, si la crisis lo permite, en los próximos dos años 
se destinen otros treinta millones a este fin. 

Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y León con la 
construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la de Casares en León o la de 
Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar. 

A ellas, se suman la de Carbonero y la de Tejo en Segovia, cuyos proyectos se encuentran en fase de redacción. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, cuentan con un 
volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 55 millones de 
turistas aproximadamente. 



Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después de 
China, Estados Unidos, Japón e India. 

La vicepresidenta primera de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se ha mostrado 
favorable a unificar los criterios de seguridad de estas construcciones, para evitar que España posea diecisiete normas 
distintas. 

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha situado al agua como un recurso básico que, si se sabe gestionar, siempre 
va unido al desarrollo de un territorio determinado. 

"El país que tiene regulado bien su recurso hídrico y es autosuficiente en energía tiene los dos elementos más 
importantes para el desarrollo de su futuro", ha añadido. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de Riaño, que 
han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar el Valle de Riaño, un 
tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a EFE que el macroembalse de 
Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede acabar 
siendo Cementerio Nuclear". 

 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/1300674/1300674 

 



 
 

El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España 

15/06/2010 - 14:04  

 

Valladolid, 15 jun (EFE).- El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados 
ciclos de sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el agua 
de forma correcta. 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), 
José Polimón, quien, en declaraciones a EFE, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que 
más se necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados 
del calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que, durante hoy 
y mañana, diferentes expertos de varios países debatirán sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

El experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos 
meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante 
posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las presas están 
prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque 
de presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy 
seguras", ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas 
sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en 
seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha esperado que, si la crisis lo permite, en los próximos 
dos años se destinen otros treinta millones a este fin. 



Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y León con 
la construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la de Casares en 
León o la de Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar. 

A ellas, se suman la de Carbonero y la de Tejo en Segovia, cuyos proyectos se encuentran en fase de redacción. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, cuentan 
con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 
55 millones de turistas aproximadamente. 

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después 
de China, Estados Unidos, Japón e India. 

La vicepresidenta primera de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se ha 
mostrado favorable a unificar los criterios de seguridad de estas construcciones, para evitar que España posea 
diecisiete normas distintas. 

En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha situado al agua como un recurso básico que, si se sabe gestionar, 
siempre va unido al desarrollo de un territorio determinado. 

"El país que tiene regulado bien su recurso hídrico y es autosuficiente en energía tiene los dos elementos más 
importantes para el desarrollo de su futuro", ha añadido. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de 
Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar 
el Valle de Riaño, un tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a EFE que el macroembalse 
de Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede 
acabar siendo Cementerio Nuclear". 

http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/2231402/06/10/El-cambio-climatico-hace-necesario-
construir-50-embalses-mas-en-Espana.html 
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El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España 

Valladolid, 15 jun (EFE).- El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos 
de sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el agua de forma 
correcta. 

 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), José Polimón, quien, 

en declaraciones a Efe, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que más se necesitan estas infraestructuras 

hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que durante hoy y mañana diferentes 

expertos de varios países debaten sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos o los planes de seguridad 

y emergencia de las presas. 

Este experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos meses, tras la 

gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante posibles riesgos de avenidas, se 

ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las presas están prácticamente llenas. 



El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque de presas de la cuenca 

es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy seguras", ha incidido en que es necesario que 

pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en seguridad de las casi 

doscientas presas de la cuenca y ha confiado en que, si la crisis lo permite, en los próximos dos años se destinen otros treinta 

millones a este fin. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas cuentan con un volumen de 

agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 55 millones de turistas 

aproximadamente. 

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después de China, Estados 

Unidos, Japón e India. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de Riaño, que han exhibido 

pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar el Valle de Riaño, un tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a Efe que el macroembalse de Riaño (León) no ha 

dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede acabar siendo cementerio nuclear". EFE 

http://www.efeverde.com/esl/contenidos/noticias/15-junio-2010-12-23-00-el-cambio-climatico-hace-necesario-
construir-50-embalses-mas-en-espana 



 
 

El cambio climático hace necesario construir 50 
embalses más en España 

• EFE 
• Valladolid | hace 6 minutos  

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de sequía 
seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el agua de 
forma correcta. 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), 
José Polimón, quien, en declaraciones a Efe, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que más 
se necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del 
calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que durante hoy y 
mañana diferentes expertos de varios países debaten sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

Este experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los 
últimos meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida 
respuesta ante posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las 
presas están prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque de 
presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones son "muy seguras", 
ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas sirviéndose de las 
nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en 
seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha confiado en que, si la crisis lo permite, en los próximos 
dos años se destinen otros treinta millones a este fin. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas cuentan 
con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 55 
millones de turistas aproximadamente. 

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después 
de China, Estados Unidos, Japón e India. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de Riaño, 
que han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar el Valle de 
Riaño, un tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a Efe que el macroembalse de 
Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería regar ahora puede acabar 
siendo cementerio nuclear". 

http://www.adn.es/local/zaragoza/20100615/NWS-0480-Espana-construir-necesario-climatico-embalses.html 
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Valladolid, 15 jun (EFE).- El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede 

provocar, con prolongados ciclos de sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta 

presas más en España para gestionar el agua de forma correcta. 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas 

(CNEGP), José Polimón, quien, en declaraciones a Efe, ha manifestado que es necesario actuar en los 

sitios en los que más se necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que 

puedan surgir derivados del calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que 

durante hoy y mañana diferentes expertos de varios países debaten sobre la gestión y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

Este experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los 

últimos meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida 

respuesta ante posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, 

las presas están prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el 

parque de presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones 

son "muy seguras", ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y 

modernizarlas sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de 

euros en seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha confiado en que, si la crisis lo permite, 

en los próximos dos años se destinen otros treinta millones a este fin. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas 

cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de 

habitantes y 55 millones de turistas aproximadamente. 



Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo 

después de China, Estados Unidos, Japón e India. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de 

Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y 

"Recuperar el Valle de Riaño, un tesoro enterrado". 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a Efe que el 

macroembalse de Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, "además, la zona que se quería 

regar ahora puede acabar siendo cementerio nuclear". EFE 1010936 rag/pddp/pv 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=420877 
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El presidente de la CHD reconoce que las presas en 
España son "viejas y antiguas" y tienen que pasar la 
'ITV' 
 

Medio centenar de expertos nacionales e internacionales participa en Valladolid en las IX Jornadas Españolas de Presas 

   VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, quien hizo hoy de anfitrión en 
Valladolid de las IX Jornadas Españolas de Presas, que reúnen hasta el jueves a medio millar de 
expertos nacionales e internacionales en la materia, reconoció hoy que este tipo de infraestructuras en 
España son "viejas y antiguas" y por ello es preciso que sean sometidas a controles exhaustivos, que en 
términos automovilísticos comparó con la ITV, si bien garantizó la total seguridad de todas ellas. 

   Precisamente, la 'Innovación y tecnología: planes de emergencia y análisis de riesgos', junto con la 
'Gestión sostenible: las presas y el terreno', será durante estos días principal foco de atención de estas 
jornadas que, en su novena edición, celebra en Valladolid el Comité Nacional Español de Grandes 
Presas (Spancold), tras las que en 2008 tuvieron lugar en Córdoba y que cada dos años se constituyen 
en principal foco de debate sobre asuntos relativos a la regulación y aprovechamiento del agua. 

   El máximo responsable de la CHD, en declaraciones recogidas por Europa Press, recordó que el 
territorio nacional cuenta en la actualidad con 1.300 presas, de ellas 990 consideradas grandes, lo que le 
sitúa a la cabeza de la UE con respecto al número de este tipo de infraestructuras por habitante y en el 
quinto puesto mundial después de China, EE.UU, Japón e India, al tiempo que incidió en que, no por 
menos seguras, buena parte de ellas, dado que el 60 por ciento lleva más de 30 años de servicio y 
cuenta con una edad media de 43,5 años, necesita pasar una 'ITV'. 

   El propio presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, indicó que este 
invierno se ha visto más que nunca la importancia de contar con presas capaces de laminar avenidas 
para que, a pesar de las abundantes lluvias caídas, "no se hayan producido inundaciones de entidad en 
ningún caso". 

   En ese capítulo de seguridad, el presidente de la CHD, Antonio Gato, resaltó el esfuerzo inversor 
realizado en los últimos años por el Gobierno central, y puso como ejemplo los 24 millones de euros 
licitados en el último año y medio en distintas obras acometidas en presas de la Cuenca del Duero y 
otros 30 adicionales, tal y como anunció, que "están en cartera licitar en los próximos dos años si la 
situación de crisis económica lo permite". 

SATURACIÓN DE PRESAS. 

   Gato expresó igualmente las dificultades de construir más presas en el territorio nacional, "puesto que 
apenas queda sitio para más y a ello se suman los cambios legislativos que imponen cada vez mayores 
requisitos medioambientales", pese a lo cual recordó que se siguen ejecutando, en referencia a las 
presas de Irueña, en Salamanca; la del Cedillo, en Segovia; Casares, en León; Castrovido, en Burgos, y 



a otras dos que se construirán--se está finalizando la redacción de los proyectos--en la provincia 
segoviana, concretamente la de Carbonero y el Tejo. 

   En la misma línea, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se felicitó de la elección de 
Valladolid como sede de estas novenas jornadas y subrayó la oportunidad e importancia de las mismas, 
ya que "el agua es un recurso básico y es preciso disponer de grandes presas para regularlo", sobre 
todo, como así lamentó, "debido a que en España hay grandes desequilibrios entre unas y otras cuencas 
y ante esas grandes fluctuaciones pluviométricas, que alternan épocas de una pertinaz sequía con años, 
como 2010, de incesantes lluvias e inundaciones. 

   "El país que tiene bien regulado su recurso hídrico y, al mismo tiempo, es autosuficiente 
energéticamente tiene los dos elementos más importantes que garantizan su desarrollo futuro", ensalzó 
la consejera, que subrayó además la importancia del aprovechamiento del agua como recurso energético 
no emisor de CO2, además de otros usos para actividades industriales y agrícolas. 

   Eso sí, la vicepresidenta primera de la Junta aprovechó para reclamar una modificación de normativas 
en pro de una cierta "uniformidad" a la hora de legislar sobre seguridad en materia de presas, "puesto 
que no es posible contar con diecisiete distintas". 

   El Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) está formado por un importante grupo de 
técnicos profesionales dedicados a la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la rehabilitación y la seguridad de las presas. 

   Dicha agrupación es miembro desde 1933 de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold), una 
organización internacional constituida por más de 7.000 profesionales relacionados con la ingeniería de 
presas. Actualmente, la comisión agrupa a más de 90 países, representados cada uno por una comisión 
nacional. 

   El Spancold ha sido el núcleo impulsor de las tecnologías españolas que han dado como fruto el 
proyecto, la construcción y la puesta en servicio de cerca de 1.000 presas en España. En la actualidad 
hay otras 36 en construcción, lo que aumentará la capacidad de embalse de nuestro país hasta los 
62.770 hectómetros cúbicos, un 11 por ciento más del volumen actual. 

   Las 1.300 actualmente existentes en el territorio nacional cuentan con un volumen de agua embalsada 
de 56.400 hectómetros cúbicos que abastecen a 45 millones de habitantes y 55 millones de turistas. 

http://www.europapress.es/epsocial/medio-ambiente-00323/noticia-presidente-chd-reconoce-presas-espana-
son-viejas-antiguas-tienen-pasar-itv-20100615131102.html 
 



 
 

El presidente de la CHD reconoce que las presas en España 
son "viejas y antiguas" y tienen que pasar la 'ITV' 
Medio centenar de expertos nacionales e internacionales participa en Valladolid en las IX Jornadas 

Españolas de Presas 
 

EUROPA PRESS. 15.06.2010 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, quien hizo hoy de anfitrión en 

Valladolid de las IX Jornadas Españolas de Presas, que reúnen hasta el jueves a medio millar de expertos 

nacionales e internacionales en la materia, reconoció hoy que este tipo de infraestructuras en España son 

"viejas y antiguas" y por ello es preciso que sean sometidas a controles exhaustivos, que en términos 

automovilísticos comparó con la ITV, si bien garantizó la total seguridad de todas ellas. 

Precisamente, la 'Innovación y tecnología: planes de emergencia y análisis de riesgos', junto con la 

'Gestión sostenible: las presas y el terreno', será durante estos días principal foco de atención de estas 

jornadas que, en su novena edición, celebra en Valladolid el Comité Nacional Español de Grandes Presas 

(Spancold), tras las que en 2008 tuvieron lugar en Córdoba y que cada dos años se constituyen en 

principal foco de debate sobre asuntos relativos a la regulación y aprovechamiento del agua. 

El máximo responsable de la CHD, en declaraciones recogidas por Europa Press, recordó que el territorio 

nacional cuenta en la actualidad con 1.300 presas, de ellas 990 consideradas grandes, lo que le sitúa a la 

cabeza de la UE con respecto al número de este tipo de infraestructuras por habitante y en el quinto 

puesto mundial después de China, EE.UU, Japón e India, al tiempo que incidió en que, no por menos 

seguras, buena parte de ellas, dado que el 60 por ciento lleva más de 30 años de servicio y cuenta con una 

edad media de 43,5 años, necesita pasar una 'ITV'. 

El propio presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, indicó que este 

invierno se ha visto más que nunca la importancia de contar con presas capaces de laminar avenidas para 

que, a pesar de las abundantes lluvias caídas, "no se hayan producido inundaciones de entidad en ningún 

caso". 

En ese capítulo de seguridad, el presidente de la CHD, Antonio Gato, resaltó el esfuerzo inversor realizado 

en los últimos años por el Gobierno central, y puso como ejemplo los 24 millones de euros licitados en el 

último año y medio en distintas obras acometidas en presas de la Cuenca del Duero y otros 30 adicionales, 

tal y como anunció, que "están en cartera licitar en los próximos dos años si la situación de crisis 

económica lo permite". 

Saturación de presas. 



Gato expresó igualmente las dificultades de construir más presas en el territorio nacional, "puesto que 

apenas queda sitio para más y a ello se suman los cambios legislativos que imponen cada vez mayores 

requisitos medioambientales", pese a lo cual recordó que se siguen ejecutando, en referencia a las presas 

de Irueña, en Salamanca; la del Cedillo, en Segovia; Casares, en León; Castrovido, en Burgos, y a otras dos 

que se construirán—se está finalizando la redacción de los proyectos—en la provincia segoviana, 

concretamente la de Carbonero y el Tejo. 

En la misma línea, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se felicitó de la elección de 

Valladolid como sede de estas novenas jornadas y subrayó la oportunidad e importancia de las mismas, ya 

que "el agua es un recurso básico y es preciso disponer de grandes presas para regularlo", sobre todo, 

como así lamentó, "debido a que en España hay grandes desequilibrios entre unas y otras cuencas y ante 

esas grandes fluctuaciones pluviométricas, que alternan épocas de una pertinaz sequía con años, como 

2010, de incesantes lluvias e inundaciones. 

"El país que tiene bien regulado su recurso hídrico y, al mismo tiempo, es autosuficiente energéticamente 

tiene los dos elementos más importantes que garantizan su desarrollo futuro", ensalzó la consejera, que 

subrayó además la importancia del aprovechamiento del agua como recurso energético no emisor de CO2, 

además de otros usos para actividades industriales y agrícolas. 

Eso sí, la vicepresidenta primera de la Junta aprovechó para reclamar una modificación de normativas en 

pro de una cierta "uniformidad" a la hora de legislar sobre seguridad en materia de presas, "puesto que no 

es posible contar con diecisiete distintas". 

El Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) está formado por un importante grupo de 

técnicos profesionales dedicados a la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el 

mantenimiento, la rehabilitación y la seguridad de las presas. 

Dicha agrupación es miembro desde 1933 de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold), una 

organización internacional constituida por más de 7.000 profesionales relacionados con la ingeniería de 

presas. Actualmente, la comisión agrupa a más de 90 países, representados cada uno por una comisión 

nacional. 

El Spancold ha sido el núcleo impulsor de las tecnologías españolas que han dado como fruto el proyecto, 

la construcción y la puesta en servicio de cerca de 1.000 presas en España. En la actualidad hay otras 36 

en construcción, lo que aumentará la capacidad de embalse de nuestro país hasta los 62.770 hectómetros 

cúbicos, un 11 por ciento más del volumen actual. 

Las 1.300 actualmente existentes en el territorio nacional cuentan con un volumen de agua embalsada de 

56.400 hectómetros cúbicos que abastecen a 45 millones de habitantes y 55 millones de turistas. 

http://www.20minutos.es/noticia/737189/0/ 



 
 

El presidente de la CHD reconoce que las presas en España son 'viejas y antiguas' y tienen que pasar 
la 'ITV'  

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, quien 
hizo hoy de anfitrión en Valladolid de las IX Jornadas Españolas de Presas, que 
reúnen hasta el jueves a medio millar de expertos nacionales e internacionales 
en la materia, reconoció hoy que este tipo de infraestructuras en España son 
'viejas y antiguas' y por ello es preciso que sean sometidas a controles 
exhaustivos, que en términos automovilísticos comparó con la ITV, si bien 
garantizó la total seguridad de todas ellas. 

Precisamente, la 'Innovación y tecnología: planes de emergencia y análisis de riesgos', junto con la 'Gestión 
sostenible: las presas y el terreno', será durante estos días principal foco de atención de estas jornadas que, en su 
novena edición, celebra en Valladolid el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), tras las que 
en 2008 tuvieron lugar en Córdoba y que cada dos años se constituyen en principal foco de debate sobre 
asuntos relativos a la regulación y aprovechamiento del agua. 

El máximo responsable de la CHD, en declaraciones recogidas por Europa Press, recordó que el territorio 
nacional cuenta en la actualidad con 1.300 presas, de ellas 990 consideradas grandes, lo que le sitúa a la cabeza 
de la UE con respecto al número de este tipo de infraestructuras por habitante y en el quinto puesto mundial 
después de China, EE.UU, Japón e India, al tiempo que incidió en que, no por menos seguras, buena parte de 
ellas, dado que el 60 por ciento lleva más de 30 años de servicio y cuenta con una edad media de 43,5 años, 
necesita pasar una 'ITV'. 

El propio presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, indicó que este invierno se 
ha visto más que nunca la importancia de contar con presas capaces de laminar avenidas para que, a pesar de las 
abundantes lluvias caídas, 'no se hayan producido inundaciones de entidad en ningún caso'. 

En ese capítulo de seguridad, el presidente de la CHD, Antonio Gato, resaltó el esfuerzo inversor realizado en 
los últimos años por el Gobierno central, y puso como ejemplo los 24 millones de euros licitados en el último 
año y medio en distintas obras acometidas en presas de la Cuenca del Duero y otros 30 adicionales, tal y como 
anunció, que 'están en cartera licitar en los próximos dos años si la situación de crisis económica lo permite'. 

SATURACIÓN DE PRESAS. 

Gato expresó igualmente las dificultades de construir más presas en el territorio nacional, 'puesto que apenas 
queda sitio para más y a ello se suman los cambios legislativos que imponen cada vez mayores requisitos 
medioambientales', pese a lo cual recordó que se siguen ejecutando, en referencia a las presas de Irueña, en 
Salamanca; la del Cedillo, en Segovia; Casares, en León; Castrovido, en Burgos, y a otras dos que se 
construirán--se está finalizando la redacción de los proyectos--en la provincia segoviana, concretamente la de 
Carbonero y el Tejo. 

En la misma línea, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se felicitó de la elección de Valladolid 
como sede de estas novenas jornadas y subrayó la oportunidad e importancia de las mismas, ya que 'el agua es 
un recurso básico y es preciso disponer de grandes presas para regularlo', sobre todo, como así lamentó, 'debido 
a que en España hay grandes desequilibrios entre unas y otras cuencas y ante esas grandes fluctuaciones 
pluviométricas, que alternan épocas de una pertinaz sequía con años, como 2010, de incesantes lluvias e 
inundaciones. 

'El país que tiene bien regulado su recurso hídrico y, al mismo tiempo, es autosuficiente energéticamente tiene 
los dos elementos más importantes que garantizan su desarrollo futuro', ensalzó la consejera, que subrayó 



además la importancia del aprovechamiento del agua como recurso energético no emisor de CO2, además de 
otros usos para actividades industriales y agrícolas. 

Eso sí, la vicepresidenta primera de la Junta aprovechó para reclamar una modificación de normativas en pro de 
una cierta 'uniformidad' a la hora de legislar sobre seguridad en materia de presas, 'puesto que no es posible 
contar con diecisiete distintas'. 

El Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) está formado por un importante grupo de técnicos 
profesionales dedicados a la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el mantenimiento, la 
rehabilitación y la seguridad de las presas. 

Dicha agrupación es miembro desde 1933 de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold), una 
organización internacional constituida por más de 7.000 profesionales relacionados con la ingeniería de presas. 
Actualmente, la comisión agrupa a más de 90 países, representados cada uno por una comisión nacional. 

El Spancold ha sido el núcleo impulsor de las tecnologías españolas que han dado como fruto el proyecto, la 
construcción y la puesta en servicio de cerca de 1.000 presas en España. En la actualidad hay otras 36 en 
construcción, lo que aumentará la capacidad de embalse de nuestro país hasta los 62.770 hectómetros cúbicos, 
un 11 por ciento más del volumen actual. 

Las 1.300 actualmente existentes en el territorio nacional cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 
hectómetros cúbicos que abastecen a 45 millones de habitantes y 55 millones de turistas. 

http://noticias.terra.es/2010/local/0615/actualidad/el-presidente-de-la-chd-reconoce-que-las-presas-en-espana-
son-viejas-y-antiguas-y-tienen-que-pasar-la-itv.aspx 



 
 
12:48 H. 
INFRAESTRUCTURAS 

El cambio climático hace necesario construir 50 
embalses más en España 
El presidente del CNEGP, José Polimón, manifestó que es vital actuar en los sitios en los que más se necesitan 
estas infraestructuras hidráulicas. 

15/06/2010 efe  

MÁS INFORMACIÓN  

• Expulsan a la Plataforma de Recuperación del Valle de Riaño de la Jornada Española de Presas en 
Valladolid15/06/2010  

 
Imagen del pantano de Riaño. 
Norberto  

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos 
de sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para 
gestionar el agua de forma correcta. Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité 
Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), José Polimón, quien, en declaraciones a EFE, ha 
manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que más se necesitan estas infraestructuras 
hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del calentamiento global.  
 
Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que, 
durante hoy y mañana, diferentes expertos de varios países debatirán sobre la gestión y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las 
presas.  
 
El experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los 
últimos meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una 
rápida respuesta ante posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario 
y, aún así, las presas están prácticamente llenas.  
 
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el 
parque de presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque ha precisado que estas construcciones 
son "muy seguras", ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y 



modernizarlas sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles.  
 
Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de 
euros en seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha esperado que, si la crisis lo permite, 
en los próximos dos años se destinen otros treinta millones a este fin.  
 
Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y 
León con la construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la 
de Casares en León o la de Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar.  
 
A ellas, se suman la de Carbonero y la de Tejo en Segovia, cuyos proyectos se encuentran en fase de 
redacción.  
 
Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, 
cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones 
de habitantes y 55 millones de turistas aproximadamente.  
 
Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo 
después de China, Estados Unidos, Japón e India.  
 
La vicepresidenta primera de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, se ha 
mostrado favorable a unificar los criterios de seguridad de estas construcciones, para evitar que España 
posea diecisiete normas distintas.  
 
En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha situado al agua como un recurso básico que, si se sabe 
gestionar, siempre va unido al desarrollo de un territorio determinado. "El país que tiene regulado bien su 
recurso hídrico y es autosuficiente en energía tiene los dos elementos más importantes para el desarrollo 
de su futuro", ha añadido.  
 
Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle 
de Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas "Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y 
"Recuperar el Valle de Riaño, un tesoro enterrado". Su presidente, Alfonso González, que ha sido 
desalojado del recinto, ha asegurado a EFE que el macroembalse de Riaño (León) no ha dado los 
resultados previstos y que, «además, la zona que se quería regar ahora puede acabar siendo 
Cementerio Nuclear».  

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=534653 



 
 
 El cambio climático hace necesario construir 50 embalses más en España  

En el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en seguridad de las casi doscientas 
presas. 

EFE  

15/6/2010  

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de 
sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el 
agua de forma correcta. 

Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), 
José Polimón, quien, en declaraciones a Efe, ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que 
más se necesitan estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir 
derivados del calentamiento global. 

Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas en las que durante 
hoy y mañana diferentes expertos de varios países debaten sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

Este experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los 
últimos meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida 
respuesta ante posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, 
las presas están prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha reconocido que el parque 
de presas de la cuenca es «relativamente viejo» y, aunque ha precisado que estas construcciones son «muy 
seguras», ha incidido en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas 
sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. 

Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros 
en seguridad de las casi doscientas presas de la cuenca y ha confiado en que, si la crisis lo permite, en los 
próximos dos años se destinen otros treinta millones a este fin. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas 
cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de 
habitantes y 55 millones de turistas aproximadamente. 

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo 
después de China, Estados Unidos, Japón e India. 

Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de Recuperación del Valle de 
Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas «Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental» y 
«Recuperar el Valle de Riaño, un tesoro enterrado». 

Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado a Efe que el 
macroembalse de Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y que, «además, la zona que se quería 
regar ahora puede acabar siendo cementerio nuclear». 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/06/15/00031276597681940506863.htm 



 
 
MEDIO AMBIENTE 

Los planes de emergencia y el análisis de riesgos en los embalses, 
temas centrales de las IX Jornadas Españolas de Presas 
 

Ical / Valladolid  

El Comité Nacional Español de Grandes Presas celebra hoy 

y mañana en la Feria de Valladolid la novena edición de las 

Jornadas Españolas de Presas, unos encuentros bienales 

que reúnen a los principales expertos del país para analizar 

la problemática de estas infraestructuras. En esta edición, 

según explicó el presidente del CNEGP Spancold, José 

Polimón, se revisará desde una perspectiva técnica y 

científica los planes de emergencia y el análisis de riesgos 

de las presas, junto con cuestiones como la sedimentación, 

cimentación y problemas relacionados con el terreno en los 

embalses. 

 

Dos años después de la cita anterior, que tuvo lugar en Córdoba, el Comité ha elegido Valladolid como 

sede de las jornadas puesto que Castilla y León es, en palabras de Polimón, “una de las zonas de mayor 

importancia en presas y sistemas de riegos”. “En este último invierno se ha comprobado la importancia de 

las presas para evitar inundaciones catastróficas pese a las lluvias extraordinarias que se han producido”, 

explicó. 

 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, se congratuló de la elección de la 

Comunidad como sede de los encuentros, y apuntó que en la cuenca del Duero “siempre ha existido 

cultura de presas”. Así explicó que en ella funcionan, aproximadamente, casi 200 presas, de las cuales 57 

están clasificadas como grandes infraestructuras de regulación y retención del agua.  

 

“En las jornadas participa un gran elenco de expertos a nivel nacional, con ponentes de primerísimo nivel 

mundial que aportarán su experiencia y conocimiento, que nos servirá no sólo a las administraciones 

públicas que trabajamos en ello, sino también a los profesionales”, auguró.  

 

Gato explicó que en los últimos años el Gobierno central no ha dejado de construir presas, si bien en 

estos momentos la cuota de disponibilidad de localizaciones adecuadas se ha reducido notablemente, y los 

cambios legislativos para cumplir los requisitos medioambientales son ahora más estrictos. Así, recordó 

que, sólo en la cuenca del Duero, el Ministerio ha construido en los últimos años la presa de Irueña 

(Salamanca), la de Cernadilla (Zamora) y la presa de Casares (León), además de que se está 

RUBÉN CACHO / ICAL 



construyendo la presa de Castrovido (Burgos), y se está finalizando la redacción de dos proyectos de 

sendas presas en la provincia de Segovia (Carbonero el Mayor y El Tejo).  

 

Sin embargo, según comentó, en los últimos años el esfuerzo presupuestario del Gobierno se ha centrado 

en materia de seguridad. “Tenemos un parque de presas relativamente antiguo en todo el territorio 

nacional, que son absolutamente seguras, pero es necesario que pasen la ITV. A eso nos hemos dedicado 

en los últimos años, a trabajar en una serie de aspectos muy importantes de seguridad de presas, 

adaptándolas a la normativa y los cambios legislativos, y aplicando las últimas tecnologías mundiales en 

materia de seguridad y riesgos”, afirmó. 

 

Por ello, en el último año y medio el Ministerio ha licitado inversiones en seguridad por valor de casi 24 

millones de euros, y “si las disponibilidades presupuestarias lo permiten en tiempos de crisis”, prevé licitar 

otros 30 millones adicionales “en los próximos dos o tres años”. 

 

Asegurar un recurso básico 

La consejera de Medio Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz, también asistió a la inauguración de las 

jornadas, donde subrayó que “el agua es un recurso básico para el desarrollo de las poblaciones y sus 

actividades, con numerosos ejemplos de ingeniería civil para poder regular bien el recurso y dar respuesta 

a las necesidades de los ciudadanos”. 

 

Según explicó, desde el Gobierno regional “siempre” se ha defendido la necesidad de realizar grandes 

presas, ya que el agua es un recurso que se presenta en España de una manera muy desigual, en las 

cuencas del norte respecto a las del este (Mediterráneo) y el sur.  

 

“Este recurso es cada vez más necesario. En 2009 padecimos una sequía fortísima, y este año se ha 

producido todo lo contrario, con inundaciones que hemos sufrido a lo largo de todo el año, y muy 

concretamente en los últimos días. Esta fluctuación de la pluviometría hace cada vez más necesario volver 

a replantear estas grandes inversiones en elementos que nos permiten la regulación y el almacenamiento 

del agua”, apuntó. 

 

Para Ruiz, “el país que tiene bien regulado su recurso hídrico, y que al mismo tiempo es autosuficiente 

energéticamente, cuenta con los dos elementos más importantes que garantizan su desarrollo de futuro”. 

Además se refirió al aprovechamiento hidroeléctrico como un gran recurso de energía no emisor de CO2 , 

junto con la posibilidad de su utilización para actividades agrícolas o industriales de la población. 

 

En lo relativo a la seguridad en las grandes presas, otro de los ejes centrales de las jornadas, Ruiz valoró 

positivamente que los expertos aborden la cuestión, ya que, en su opinión, “no pueden coexistir 17 

normativas autonómicas diferentes respecto a las exigencias en materia de seguridad”. “Respecto a otros 

países europeos España presenta todavía unos desequilibrios en los que tenemos que seguir trabajando”, 

concluyó.  

 
http://www.la-cronica.net/2010/06/15/ultima-hora/los-planes-de-emergencia-y-el-analisis-de-riesgos-en-los-
embalses-temas-centrales-de-las-ix-jornadas-espanolas-de-presas-85309.htm 



  
 

Gato recuerda al alcalde de Valladolid que aún carece del 
permiso de la CHD para iniciar el parking de Usos Múltiple 
 

Foto: EP 
VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) –  

 

   El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio 
Gato, recordó hoy al alcalde de Valladolid que la legislación está para 
que la cumplan no sólo los particulares sino también las 
administraciones públicas, en clara alusión al inicio de las obras del 
aparcamiento subterráneo en Usos Múltiple por parte del 
Ayuntamiento sin contar aún con la autorización preceptiva del 
organismo de cuenca. 

   En este sentido, Gato, quien inauguró hoy, junto con la consejera de Medio Ambiente, María Jesús 
Ruiz, las IX Jornadas Españolas de Presas que se desarrollan hasta el jueves en la Feria de Valladolid, 
organizadas por el Comité Nacional de Grandes Presas (Spancold) con participación de medio millar de 
expertos nacionales e internacionales, anunció su propósito de remitir hoy mismo un requerimiento al 
Consistorio vallisoletano para que paralice los trabajos iniciados ayer en la Plaza del Milenio hasta que 
reciba el visto bueno de la CHD, ya que el proyecto se desarrollan en cauce y zona de policía del río 
Pisuerga. 

   El máximo responsable del organismo de cuenca, en referencia así a la polémica publicada hoy en el 
Día de Valladolid y recogida por Europa Press, explicó que el Ayuntamiento ha solicitado la autorización, 
tras haber sido sometido el proyecto durante mes y medio a información pública para la presentación de 
alegaciones, pero insistió en que "a fecha de hoy todavía la CHD no ha emitido el visto bueno, de ahí que 
se vaya a solicitar la paralización de los trabajos porque la autorización debe ir por delante del comienzo 
de las obras". 

   En cualquiera de los casos, Gato precisó que las diferencias entre ambas instituciones son "más de 
procedimiento o forma que de fondo", ya que, en su opinión, técnicos de la CHD han analizado el 
proyecto y no parece que éstos vayan a plantear problemas al mismo, "salvo imponer las cautelas 
necesarias de protección de la zona del aparcamiento subterráneo por estar muy próxima al río y ser 
necesaria por tanto una técnica constructiva especial que evite posibles inundaciones". 

   Por ello, el responsable de la CHD se mostró confiado en que la resolución del conflicto "será cuestión 
de días", una vez que el Ayuntamiento interrumpa los trabajos del aparcamiento a la espera de obtener la 
autorización del organismo que preside. 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/valladolid-00374/noticia-gato-recuerda-alcalde-valladolid-aun-
carece-permiso-chd-iniciar-parking-usos-multiple-20100615114320.html 



 

 
EP Social 

Valladolid acoge desde hoy la IX Jornada Española de 
Presas, que tratará su gestión sostenible y planes de 
emergencia 
 
 
VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Valladolid acogerá desde hoy las IX Jornadas de Presas, que analizarán la gestión sostenible de estas 
infraestructuras en relación con el terreno así como los planes de emergencia y el análisis de riesgos en 
lo que se refiere a innovación y tecnología y a las mismas asistirán representantes de diversos 
organismos españoles e internacionales. 

   El encuentro, al que asistirán alrededor de 400 personas, está organizado por el Comité Nacional 
Español de Grandes Presas (Spancold) y están dirigidas a profesionales de la gestión del agua con el fin 
de que puedan presentarse nuevos trabajos, comunicar resultados, discutir problemáticas e intercambiar 
opiniones sobre directrices futuras, informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento. 

   La inauguración del encuentro correrá a cargo de la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y 
León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz; del presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD), Juan Antonio Gato Casado; y el presidente del Comité Nacional Español 
de Grandes Presas, José Polimón. 

   Las sesiones de las jornadas se desarrollarán en el Auditorio 1 del Centro de Congresos --Feria de 
Valladolid--, mientras que el Pabellón 3 acogerá la exposición técnica y comercial. 

   Durante estos días, diferentes expertos se reunirán para tratar diversos aspectos agrupados en dos 
grandes temáticas, la gestión sostenible y la innovación y la tecnología, ambos en relación con las 
presas. 

   En concreto, en gestión sostenible se analizarán las presas y el terreno con temas concretos como la 
sedimentación en los embalses, los problemas en la cimentación y formas de resolución, la utilización de 
materiales problemáticos o marginales, fenómenos de inestabilidad en el vaso, túneles y obras 
subterráneas (centrales, conducciones, desagües, etcétera) y el terreno en las revisiones de seguridad. 

   Por su parte, en innovación y tecnología se hablará sobre la implantación de planes de emergencia de 
presas, aspectos educacionales de estos planes, la aplicación de metodologías basadas en el riesgo a 
casos concretos, posibilidades de futuro del análisis de riesgo y recomendaciones para una Guía Técnica 
de Análisis de Riesgo. 

 

EXPERTOS INTERNACIONALES. 

   La primera de las ponencias, el 15 de junio a las 11.30 horas, correrá a cargo del subdirector general 
de Planificación, Operaciones y Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 



Carlos Dueñas, y versará sobre los planes de emergencia y análisis de riesgos, mientras que la 
reglamentación francesa en lo que se refiere a planes particulares de intervención e información a la 
población será el tema expuesto por el presidente del Comité Fraçais des Barrages et Réservoirs. 

   El mismo día por la tarde, el asesor especial para Seguridad de Presas del US Army Corps of 
Engineers, Eric C.Halpin, pronunciará una ponencia sobre las lecciones aprendidas en la transición a un 
programa de gestión de seguridad de presas basado en el análisis de riesgos. 

   El miércoles 16 la primera sesión técnica estará protagonizada por la subdirectora general de 
Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino), Rosa S. Xuclá, quien hablará sobre gestión de las presas y las balsas. 

   La segunda sesión correrá a cargo del catedrático de Geotecnia de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid Antonio Soriano, quien analizará la observación de los cimientos 
durante la primera puesta en carga de las presas. 

   Finalmente, la directora del Departamento de Geotecnia del Laboratorio Nacional de Engenharia Civil 
de Portugal, Laura Caldeira, hablará sobre la utilización de mezclas suelo-roca en Portugal. 

   Las jornadas se complementarán con diversas visitas culturales y turísticas, así como a las presas de 
Castrovido (Burgos) y Aldeadávila (Salamanca). 

   España cuenta con 1.300 presas con una capacidad total de 56.400 hm3, que abastecen a 45 millones 
de habitantes y 55 millones de turistas, lo que sitúa a nuestro país en el primer puesto de Europa y el 
quinto del mundo después de China, EE.UU, Japón e India, con mayor número de presas. 

   Los expertos aseguran que ante las sequías e inundaciones que produce el cambio climático, las 
presas son esenciales para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, así 
como para reducir el riesgo de inundaciones en las crecidas fluviales. 

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-valladolid-acoge-hoy-ix-jornada-espanola-presas-tratara-gestion-
sostenible-planes-emergencia-20100615081515.html 
 



 
 

Valladolid acoge desde hoy la IX Jornada Española de Presas, que tratará su gestión sostenible y 
planes de emergencia 

15/06/2010 - 7:15  

Valladolid acogerá entre hoy y el 17 de junio las IX Jornadas de Presas, que analizarán la gestión sostenible de estas 
infraestructuras en relación con el terreno así como los planes de emergencia y el análisis de riesgos en lo que se refiere a 
innovación y tecnología y a las mismas asistirán representantes de diversos organismos españoles e internacionales. 

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS) 

El encuentro, al que asistirán alrededor de 400 personas, está organizado por el Comité Nacional Español de 
Grandes Presas (Spancold) y están dirigidas a profesionales de la gestión del agua con el fin de que puedan 
presentarse nuevos trabajos, comunicar resultados, discutir problemáticas e intercambiar opiniones sobre 
directrices futuras, informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento. 

La inauguración del encuentro correrá a cargo de la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y 
consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz; del presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), Juan Antonio Gato Casado; y el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, 
José Polimón. 

Las sesiones de las jornadas se desarrollarán en el Auditorio 1 del Centro de Congresos --Feria de Valladolid--, 
mientras que el Pabellón 3 acogerá la exposición técnica y comercial. 

Durante estos días, diferentes expertos se reunirán para tratar diversos aspectos agrupados en dos grandes 
temáticas, la gestión sostenible y la innovación y la tecnología, ambos en relación con las presas. 

En concreto, en gestión sostenible se analizarán las presas y el terreno con temas concretos como la 
sedimentación en los embalses, los problemas en la cimentación y formas de resolución, la utilización de 
materiales problemáticos o marginales, fenómenos de inestabilidad en el vaso, túneles y obras subterráneas 
(centrales, conducciones, desagües, etcétera) y el terreno en las revisiones de seguridad. 

Por su parte, en innovación y tecnología se hablará sobre la implantación de planes de emergencia de presas, 
aspectos educacionales de estos planes, la aplicación de metodologías basadas en el riesgo a casos concretos, 
posibilidades de futuro del análisis de riesgo y recomendaciones para una Guía Técnica de Análisis de Riesgo. 

EXPERTOS INTERNACIONALES. 

La primera de las ponencias, el 15 de junio a las 11.30 horas, correrá a cargo del subdirector general de 
Planificación, Operaciones y Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Carlos 
Dueñas, y versará sobre los planes de emergencia y análisis de riesgos, mientras que la reglamentación francesa 
en lo que se refiere a planes particulares de intervención e información a la población será el tema expuesto por 
el presidente del Comité Fraçais des Barrages et Réservoirs. 

El mismo día por la tarde, el asesor especial para Seguridad de Presas del US Army Corps of Engineers, Eric 
C.Halpin, pronunciará una ponencia sobre las lecciones aprendidas en la transición a un programa de gestión de 
seguridad de presas basado en el análisis de riesgos. 

El miércoles 16 la primera sesión técnica estará protagonizada por la subdirectora general de Infraestructuras y 
Tecnología de la Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), Rosa S. 
Xuclá, quien hablará sobre gestión de las presas y las balsas. 



La segunda sesión correrá a cargo del catedrático de Geotecnia de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid Antonio Soriano, quien analizará la observación de los cimientos durante la 
primera puesta en carga de las presas. 

Finalmente, la directora del Departamento de Geotecnia del Laboratorio Nacional de Engenharia Civil de 
Portugal, Laura Caldeira, hablará sobre la utilización de mezclas suelo-roca en Portugal. 

Las jornadas se complementarán con diversas visitas culturales y turísticas, así como a las presas de Castrovido 
(Burgos) y Aldeadávila (Salamanca). 

España cuenta con 1.300 presas con una capacidad total de 56.400 hm3, que abastecen a 45 millones de 
habitantes y 55 millones de turistas, lo que sitúa a nuestro país en el primer puesto de Europa y el quinto del 
mundo después de China, EE.UU, Japón e India, con mayor número de presas. 

Los expertos aseguran que ante las sequías e inundaciones que produce el cambio climático, las presas son 
esenciales para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, así como para reducir el 
riesgo de inundaciones en las crecidas fluviales. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2230109/06/10/Valladolid-acoge-desde-hoy-la-IX-Jornada-
Espanola-de-Presas-que-tratara-su-gestion-sostenible-y-planes-de-emergencia.html 
 



 
 

Valladolid acoge desde hoy la IX Jornada Española de Presas, que tratará su 
gestión sostenible y planes de emergencia  

Valladolid acogerá entre hoy y el 17 de junio las IX Jornadas de Presas, que analizarán la 
gestión sostenible de estas infraestructuras en relación con el terreno así como los planes de 
emergencia y el análisis de riesgos en lo que se refiere a innovación y tecnología y a las 
mismas asistirán representantes de diversos organismos españoles e internacionales. 

El encuentro, al que asistirán alrededor de 400 personas, está organizado por el Comité Nacional Español de 
Grandes Presas (Spancold) y están dirigidas a profesionales de la gestión del agua con el fin de que puedan 
presentarse nuevos trabajos, comunicar resultados, discutir problemáticas e intercambiar opiniones sobre 
directrices futuras, informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento. 

La inauguración del encuentro correrá a cargo de la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y 
consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz; del presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), Juan Antonio Gato Casado; y el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, 
José Polimón. 

Las sesiones de las jornadas se desarrollarán en el Auditorio 1 del Centro de Congresos --Feria de Valladolid--, 
mientras que el Pabellón 3 acogerá la exposición técnica y comercial. 

Durante estos días, diferentes expertos se reunirán para tratar diversos aspectos agrupados en dos grandes 
temáticas, la gestión sostenible y la innovación y la tecnología, ambos en relación con las presas. 

En concreto, en gestión sostenible se analizarán las presas y el terreno con temas concretos como la 
sedimentación en los embalses, los problemas en la cimentación y formas de resolución, la utilización de 
materiales problemáticos o marginales, fenómenos de inestabilidad en el vaso, túneles y obras subterráneas 
(centrales, conducciones, desagües, etcétera) y el terreno en las revisiones de seguridad. 

Por su parte, en innovación y tecnología se hablará sobre la implantación de planes de emergencia de presas, 
aspectos educacionales de estos planes, la aplicación de metodologías basadas en el riesgo a casos concretos, 
posibilidades de futuro del análisis de riesgo y recomendaciones para una Guía Técnica de Análisis de Riesgo. 

EXPERTOS INTERNACIONALES. 

La primera de las ponencias, el 15 de junio a las 11.30 horas, correrá a cargo del subdirector general de 
Planificación, Operaciones y Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Carlos 
Dueñas, y versará sobre los planes de emergencia y análisis de riesgos, mientras que la reglamentación francesa 
en lo que se refiere a planes particulares de intervención e información a la población será el tema expuesto por 
el presidente del Comité Fraçais des Barrages et Réservoirs. 

El mismo día por la tarde, el asesor especial para Seguridad de Presas del US Army Corps of Engineers, Eric 
C.Halpin, pronunciará una ponencia sobre las lecciones aprendidas en la transición a un programa de gestión de 
seguridad de presas basado en el análisis de riesgos. 

El miércoles 16 la primera sesión técnica estará protagonizada por la subdirectora general de Infraestructuras y 
Tecnología de la Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), Rosa S. 
Xuclá, quien hablará sobre gestión de las presas y las balsas. 



La segunda sesión correrá a cargo del catedrático de Geotecnia de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid Antonio Soriano, quien analizará la observación de los cimientos durante la 
primera puesta en carga de las presas. 

Finalmente, la directora del Departamento de Geotecnia del Laboratorio Nacional de Engenharia Civil de 
Portugal, Laura Caldeira, hablará sobre la utilización de mezclas suelo-roca en Portugal. 

Las jornadas se complementarán con diversas visitas culturales y turísticas, así como a las presas de Castrovido 
(Burgos) y Aldeadávila (Salamanca). 

España cuenta con 1.300 presas con una capacidad total de 56.400 hm3, que abastecen a 45 millones de 
habitantes y 55 millones de turistas, lo que sitúa a nuestro país en el primer puesto de Europa y el quinto del 
mundo después de China, EE.UU, Japón e India, con mayor número de presas. 

Los expertos aseguran que ante las sequías e inundaciones que produce el cambio climático, las presas son 
esenciales para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, así como para reducir el 
riesgo de inundaciones en las crecidas fluviales. 

http://noticias.terra.es/2010/local/0615/actualidad/valladolid-acoge-desde-hoy-la-ix-jornada-espanola-de-
presas-que-tratara-su-gestion-sostenible-y-planes-de-emergencia.aspx 



 
 

CASTILLA Y LEÓN 

Gato dice que es difícil construir 
nuevos embalses y Ruiz apuesta por 
ellos  

MONTSE SERRADOR / VALLADOLID  
 
Día 16/06/2010 - 10.45h 
 
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, reconoció ayer las dificultades 

actuales con las que, a su juicio, se topa el Ministerio para poder construir nuevos embalses, debido a la 

falta de localizaciones adecuadas y por las exigencias medioambientales. No obstante, señaló que en los 

últimos años «no ha dejado de construir presas» y recordó así que en la cuenca, donde actualmente hay 57 

de las casi 200 presas con que tiene España, se ha construido en los últimos años la presa de Irueña 

(Salamanca), la de Cernadilla (Zamora) y la presa de Casares (León). Además, se está levantando 

actualmente la presa de Castrovido (Burgos), y se está finalizando la redacción de dos proyectos en la 

provincia de Segovia (Carbonero el Mayor y El Tejo). 

Gato, que participó ayer en las IX Jornadas Españolas de Presas, que ha congregado en Valladolid a más 

de 400 personas, aseguró que la mayor inversión se concentra ahora en la seguridad de estas 

infraestructuras, de forma que en los últimos años se han invertido 24 millones de ellos. 

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, también presente en las jornadas, mostró 

su apuesta por seguir construyendo grandes embalses como forma para tener bien regulado un recurso 

tan fundamental y escaso como es el agua.  

 
http://www.abc.es/20100616/local-castilla-leon/garoa-201006161027.html 



 
 

AGUAS 

Sin presas se abastecería de agua sólo al 9% 
del país 
16/6/2010 

Andalucía 

 

Existen 1.300 presas en 
nuestro país./@stock.xchng 

REDACCIÓN 

redaccion@ambientum.com 

La IX edición de las Jornadas Españolas de Presas ha congregado en Valladolid a 500 
profesionales de la gestión del agua para debatir durante tres días sobre el papel de las 
presas ante el cambio climático, la gestión sostenible de las infraestructuras y el 
terreno, y los planes de emergencia en las instalaciones y sus poblaciones cercanas. 

Las Jornadas, organizadas por el Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) con el apoyo de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, fueron inauguradas ayer por María Jesús Ruiz Ruiz, Consejera de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Antonio Gato Casado, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Mariano Navas Gutiérrez, Director general del CEDEX, Edelmiro Rúa Álvarez, 
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y José Polimón, Presidente del Comité 
Nacional Español de Grandes Presas. 

La Consejera de Medio Ambiente de la Junta destacó durante el acto que, dada la irregularidad hídrica de España, 
“las presas se convierten en una pieza estratégica de los sistemas de abastecimiento, de forma que los embalses 
ejecutados en España han permitido aumentar la capacidad de regulación por encima del 40% de la aportación”.  

Asimismo, explicó que “los embalses no sólo han aumentado nuestra capacidad de almacenamiento, sino que sirven 
para evitar avenidas, para garantizar un caudal ecológico en épocas de estiaje, para producir una energía totalmente 
renovable que evita la emisión de millones de toneladas de CO2, permitir el desarrollo de actividades económicas 
ligadas con el ocio y el turismo, e, incluso, dar lugar a la declaración espacios naturales protegidos”. 

190 presas se encuentran en la cuenca del Duero 

Por su parte, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, afirmó durante su intervención que “de las 
1.300 presas que existen en España, un total de 190 se encuentran en la cuenca del Duero, lo que garantiza el 
abastecimiento de agua en Castilla y León”. Antonio Gato Casado destacó también la importancia de la seguridad en 
este tipo de infraestructuras: “hablar de seguridad en las presas es hablar de mayor seguridad de las personas y 
bienes ante las avenidas de los ríos”. 



Al finalizar el acto, José Polimón, Presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, subrayó la 
importancia de la gestión sostenible, uno de los temas centrales de las Jornadas: “Es necesario adaptar la gestión de 
los embalses para tener en cuenta las nuevas circunstancias que trae consigo el cambio climático: sequías más 
prolongadas e inundaciones más frecuentes”.  

Además, se hizo referencia a los problemas que provoca la sedimentación de acarreos sólidos a la hora de 
conocer la capacidad real de los embalses: “Tendríamos que empezar a analizar cuanto antes qué capacidad real 
tenemos en las presas españolas y cuáles serán las necesidades de futuro. Desde el Comité Nacional Español de 
Grandes Presas estimamos que son necesarias unas 50 presas más en nuestro país”. Asimismo, ha destacado la 
relevancia de la energía hidroeléctrica en el futuro energético de España: “es una energía totalmente autóctona y 
renovable, que puede ayudar a reducir las importaciones de productos petrolíferos y permite almacenar los 
excedentes de la energía eólica o la solar”. 

Entre los ponentes de las Jornadas se encuentran Patrick Le Delliou, Presidente del Comité Français des 
Barrages y Réservoirs, y Eric C. Halpin, Asesor especial para seguridad de Presas del US Army Corps, como 
ponentes internacionales; y Elena Puertas, Dirección General de Protección Civil y Emergencias,  y Antonio 
Soriano, Catedrático de Geotecnia, Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, como 
ponentes de España. 

Fuente: Redacción ambientum.com 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Sin-presas-se-abasteceria-de-agua-solo-al-9-del-pais.asp 
 



 

 
 

El cambio climático hace necesarios 50 nuevos 
embalses en España 
16/jun/10 07:46  
 
Edición impresa  

EFE, Valladolid/Madrid  

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de 
sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para 
gestionar el agua de forma correcta. 

Así lo explicó ayer el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Cnepg), José Polimón, 
quien manifestó que es necesario actuar en los sitios en los que más se necesitan estas infraestructuras 
hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del calentamiento global. 

Precisamente, el Ministerio de Medio Ambiente informó ayer de que la reserva hidráulica se encuentra al 
83,4% de su capacidad total, con 46.340 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un 
aumento de 226 hectómetros cúbicos (el 0,4%) respecto a la semana anterior.  

http://www.eldia.es/2010-06-16/SOCIEDAD/13-cambio-climatico-hace-necesarios-nuevos-embalses-
Espana.htm 



 
 
RECURSOS HÍDRICOS | EL FUTURO SOCIAL 

León ensalza el ahorro de agua mientras en Valladolid 
se piden 50 embalses más 
16/06/2010 L. urdiales | redacción  

 
González, Fernández, Hermida, Palomo y Pascual al inicio del congreso de riegos. 
Jesús  

Paradojas sobre la gestión de los recursos hidrológicos. A la misma hora se plantean dos ofertas para el 
futuro. En León, el congreso nacional de riegos, que es como un escaparate de innovación al servicio del 
ahorro de agua y de la mejora de los rendimientos del agricultor, deja patente la obsesión del sector por 
optimizar recursos y alcanzar las cotas de gasto que impone la Unión Europea en sus directivas sobre 
medioambiente. En Valladolid, un congreso sobre embalses y presas, da por sentado que el cambio 
climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de sequía 
seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para gestionar el 
agua de forma correcta. León cuenta con varios números para el sorteo.  

Lo curioso es que estas dos exposiciones antagónicas sobre como gestionar el futuro del recurso natural 
determinante en el desarrollo social y económico de cualquier territorio están participadas a la vez por 
sociedades estatales, por el mismo Gobierno. La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (presente 
en el congreso de León en el que su presidente, Graciliano Palomo, resumió las pautas de actuación en 
materia de modernización y ahorro de agua «más de 37.000 hectáreas y más de doscientos millones de 
euros») y la CHD, a modo de anfitrión en Valladolid de las jornadas sobre presas hidráulicas. Dicotomía 
a parte, el congreso de riegos de León someterá a debate y a ponencia varios de los avances logrados 
en materia de regadío en los últimos años; algunos de ellos aplicados en la provincia de León, como ese 
trabajo de la empresa pública Tragsa que ha dado asiento a un centro de control telemático para regar 
en donde sólo llegaba el agua de la lluvia (Los Oteros).  

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=534850 



 

 

 

España necesitará 50 presas más para afrontar el cambio climático 
16 Junio 10 - La Razón  

 

MADRID- El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados 
ciclos de sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir 50 presas más para gestionar el agua de 
forma correcta. 
Así lo explicó ayer en un acto en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(CNEGP), José Polimón, quien manifestó que es necesario actuar en los sitios en los que más se precisan estas 
infraestructuras para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del calentamiento global, informa 
Efe. 
Polimón valoró la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los últimos 
meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses. 
Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, reconoció que el 
parque de presas de la cuenca es «relativamente viejo» y, aunque ha precisado que estas construcciones son 
«muy seguras», incidió en que es necesario revisarlas, adaptarlas a la normativa y modernizarlas. 
Gato concretó que, en el último año y medio, el Gobierno ha invertido 24 millones de euros en seguridad de las 
casi 200 presas de la cuenca y se mostró confiado en que en los próximos dos años se destinen otros treinta 
millones más.  
A la cabeza de Europa 
En España existen más de 1.300 presas, con un volumen de agua de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 
45 millones de habitantes y 55 millones de turistas aproximadamente. Estas cifras sitúan a España como el 
primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo después de China, Estados Unidos, Japón e 
India. 

http://www.larazon.es/noticia/5100-espana-necesitara-50-presas-mas-para-afrontar-el-cambio-climatico 
 



 
 

 
 
http://www.nortecastilla.es/v/20100616/opinion/grandes-presas-grandes-problemas-20100616.html



 
 
REGADÍO / IX Jornadas Españolas de Presas 

El cambio climático obliga a España a construir al menos 50 
pantanos más 
Solamente Japón, China, India y EEUU tienen en la actualidad más embalses que España 

 

De izquierda a derecha, José Polimón, María Jesús Ruiz y Antonio Gato. ICAL 

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

 “Riaño es el prototipo ´de pelotazo”  

 La creación de empleo a través del regadío se debate estos días en León  

Valladolid 

El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, con prolongados ciclos de 

sequía seguidos de inundaciones, hace necesario construir cincuenta presas más en España para 

gestionar el agua de forma correcta. 

Así lo explicó ayer en Valladolid el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), 

José Polimón, quien manifestó que es necesario actuar en los sitios en los que más se necesitan estas 

infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir derivados del 

calentamiento global. Polimón participó en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de Presas 

en las que, ayer y hoy, diferentes expertos de varios países debaten sobre la gestión y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos o los planes de seguridad y emergencia de las presas. 

El experto valoró la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas hidrográficas durante los 

últimos meses, tras la gran cantidad de lluvia que han recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida 

respuesta ante posibles riesgos de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún 

así, las presas están prácticamente llenas. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, reconoció que el parque de 

presas de la cuenca es “relativamente viejo” y, aunque precisó que estas construcciones son “muy 

seguras”, incidió en que es necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas 

sirviéndose de las nuevas tecnologías disponibles. Gato concretó que, en el último año y medio, el 

Gobierno de España ha invertido 24 millones de euros en seguridad de las casi doscientas presas de la 

cuenca y espera que, si la crisis lo permite, en los próximos dos años se destinen otros treinta millones a 



este fin. 

Asimismo, ha recordado que en los últimos años se ha ampliado el número de acuíferos en Castilla y León 

con la construcción de presas como la de Irueña en Salamanca, la del río Ceguilla, en Segovia, la de 

Casares en León o la de Castrovido en Burgos, esta última pendiente de finalizar. A ellas, se suman la de 

Carbonero y la de Tejo en Segovia. 

Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas grandes. Entre todas, 

cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones 

de habitantes y 55 millones de turistas aproximadamente.  

Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y el quinto del mundo, 

tan sólo después de países como China, Estados Unidos, Japón e India.  

http://www.la-cronica.net/2010/06/16/comarcas/el-cambio-climatico-obliga-a-espana-a-construir-al-menos-50-
pantanos-mas-85346.htm 



  
 

 
 
La Feria de Valladolid es el escenario elegido por el Comité Nacional Español de Grandes Presas para celebrar la novena edición de 
las Jornadas Españolas de Presas, unos encuentros bienales que reúnen a los principales expertos del país para analizar la 
problemática de estas infraestructuras. El motivo de dicha elección ha sido porque, en palabras del presidente del CNEGP Spancold, 
José Polimón, Castilla y León «es una de las zonas de mayor importancia en presas y sistemas de riegos».  
En esta edición se revisará desde una perspectiva técnica y científica los planes de emergencia y el análisis de riesgos de las presas, 
junto con cuestiones como la sedimentación, cimentación y problemas relacionados con el terreno de los embalses. El presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, se congratuló de la elección de la Comunidad como sede de los encuentros, y 
apuntó que en la cuenca del Duero «siempre ha existido cultura de presas». Así explicó que en ella funcionan, aproximadamente, casi 
200 presas, de las cuales 57 están clasificadas como grandes infraestructuras de regulación y retención del agua, informa Ical.  
Gato explicó que en los últimos años el Gobierno central no ha dejado de construir presas, y destacó que en el último año y medio el 
Ministerio ha licitado inversiones en seguridad por valor de casi 24 millones de euros, y «si las disponibilidades presupuestarias lo 
permiten en tiempos de crisis», prevé licitar otros 30 millones adicionales «en los próximos dos o tres años».  
Durante el evento, varios miembros de la Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño irrumpieron en la sala para mostrar, 
mediante pancartas, su indignación y descontento a los asistentes con el mensaje «Pantano de Riaño, terrorismo medioambiental». 
 
 
http://www.nortecastilla.es/v/20100616/castilla-leon/gobierno-preve-invertir-millones-20100616.html 



 

 
 

El cambio climático hace necesario construir 50 
embalses más en España  
Martes, 15 de Junio de 2010 , Agencias  
El cambio climático y la irregularidad de las precipitaciones que puede provocar, 
con prolongados ciclos de sequía seguidos de inundaciones, hace necesario 
construir cincuenta presas más en España para gestionar el agua de forma 
correcta. Así lo ha explicado hoy en Valladolid el presidente del Comité Nacional 
Español de Grandes Presas (CNEGP), José Polimón, quien, en declaraciones a Efe, 
ha manifestado que es necesario actuar en los sitios en los que más se necesitan 
estas infraestructuras hidráulicas para anticiparse a los problemas que puedan 
surgir derivados del calentamiento global. 
 
Polimón ha participado en la inauguración de las novenas Jornadas Españolas de 
Presas en las que durante hoy y mañana diferentes expertos de varios países 
debaten sobre la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos o 
los planes de seguridad y emergencia de las presas. 
 
Este experto ha valorado la actuación que se ha llevado a cabo desde las cuencas 
hidrográficas durante los últimos meses, tras la gran cantidad de lluvia que han 
recibido los embalses, pues se ha tenido una rápida respuesta ante posibles riesgos 
de avenidas, se ha desembalsado agua cuando ha sido necesario y, aún así, las 
presas están prácticamente llenas. 
 
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Antonio Gato, ha 
reconocido que el parque de presas de la cuenca es "relativamente viejo" y, aunque 
ha precisado que estas construcciones son "muy seguras", ha incidido en que es 
necesario que pasen revisión, adaptarlas a la normativa y modernizarlas sirviéndose 
de las nuevas tecnologías disponibles. 
 
Gato ha concretado que, en el último año y medio, el Gobierno de España ha 
invertido 24 millones de euros en seguridad de las casi doscientas presas de la 
cuenca y ha confiado en que, si la crisis lo permite, en los próximos dos años se 
destinen otros treinta millones a este fin. 
 
Actualmente, en España existen más de 1.300 presas, 990 de ellas consideradas 
grandes. Entre todas cuentan con un volumen de agua embalsada de 56.400 
hectómetros cúbicos que abastece a 45 millones de habitantes y 55 millones de 



turistas aproximadamente. 
 
Estas cifras sitúan a España como el primer país de Europa por número de presas y 
el quinto del mundo después de China, Estados Unidos, Japón e India. 
 
Durante esta primera jornada se ha registrado una protesta de la Plataforma de 
Recuperación del Valle de Riaño, que han exhibido pancartas con los lemas 
"Pantano de Riaño: terrorismo medioambiental" y "Recuperar el Valle de Riaño, un 
tesoro enterrado". 
 
Su presidente, Alfonso González, que ha sido desalojado del recinto, ha asegurado 
a Efe que el macroembalse de Riaño (León) no ha dado los resultados previstos y 
que, "además, la zona que se quería regar ahora puede acabar siendo cementerio 
nuclear".  
 
 
http://www.elfarodigital.es/index.php/portada/medio-ambiente/113-espana/10148-el-cambio-climatico-hace-
necesario-construir-50-embalses-mas-en-espana.html 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100617/sociedad/destacados/grandes-presas-deben-pasar-20100617.html 



 


