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COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS:
75º ANIVERSARIO
El Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP)
desarrolla su labor desde 1933 y 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.
Durante 75
años, expertos
profesionales
investigan
para la mejor
gestión de los
recursos
hídricos

ICOLD, la
Comisión
Internacional
de Grandes
Presas está
formado por
más de 6.000
profesionales
de 83 países

El Comité celebra ahora su 75º aniversario coincidiendo
con las VIII Jornadas Españolas de Presas que se celebran
este año en Córdoba. Estas jornadas se organizan desde
1985 y en la práctica se han constituido como el Congreso
Español de Presas. En ellas se debaten y analizan asuntos
relativos a la regulación y aprovechamiento del agua, de
gran
importancia
para
la
sociedad,
para
las
administraciones públicas, para los organismos y empresas
del sector, así como para los profesionales que desarrollan
su labor en relación con el agua.
En estos 75 años de actividad, múltiples expertos
profesionales han trabajado e investigado para encontrar
soluciones que permitan una mejor gestión de los recursos
hídricos, con el fin de anticiparse a los problemas de
abastecimiento de agua.
En estos 75 años, el Comité 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, que han sido y son vitales para el país.
Asimismo el Comité ha contribuido en todos estos años a la
producción y difusión del conocimiento científico y técnico
hacia España y especialmente desde España hacia otros
países, lo que ha redundado en el prestigio internacional de
la ingeniería española.
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El Comité Nacional es miembro desde 1933 de la Comisión
Internacional de Grandes Presas (ICOLD), una organización
internacional constituida por más de 6.000 profesionales
relacionados con las presas. Son miembros de esta
comisión ochenta y tres países, representados cada uno por
una Comisión Nacional, de los cuales España ocupa el
puesto número veintiuno.
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivos

Los objetivos y
actividades
del Comité se
establecen en
el marco del
desarrollo
sostenible del
agua
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•

Promover la construcción, la conservación y la
explotación de grandes presas y embalses, en el marco
de un desarrollo sostenible del agua.

•

Fomentar la investigación sobre las afecciones
medioambientales de las presas y embalses y de las
medidas necesarias para la preservación del medio
ambiente.

•

Divulgar el conocimiento de los beneficios de las grandes
presas y sus embalses.

•

Contribuir al perfeccionamiento
seguridad de las grandes presas.

•

Coordinar a los profesionales, organismos y empresas
públicas y privadas relacionadas con las grandes presas.

de

la

técnica

y

Actividades
•

Promoción y formación de grupos de trabajo y estudio.

•

Fomentar la mejor formación profesional en todos los
niveles.

•

Organizar conferencias, cursos, reuniones y jornadas de
ámbito nacional.

•

Fomentar el progreso en la Normativa y Reglamentación
española relacionada con las presas.

•

Intercambiar información con los profesionales del
sector, organismos y empresas públicas y privadas.

•

Realizar y difundir publicaciones
relacionados con sus propios fines.

y

documentos

LAS PRESAS EN ESPAÑA

En 75 años, se
han puesto en
marcha 1.000
presas en
España, que
hoy cuenta
con unos
recursos
hidráulicos
anuales de
112 km³

En España
hay más de
1.300 presas
con una
capacidad de
56.000 hm³,
que abastecen
al 85% de la
población

Las aguas
almacenadas
sirven para
regar
anualmente
más de 2,7
MHa. Las
aguas
reguladas
generan un
15% del
consumo de
energía
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España cuenta con unos recursos
hidráulicos medios anuales de 112
km3 y se caracteriza por una alta
irregularidad espacial y temporal,
alternando periodos de sequía con el
de inundaciones, por lo que la
construcción de presas ha sido
fundamental para el desarrollo de nuestro país. Gracias a
estas infraestructuras España, que cuenta con una
regulación natural hídrica del 9%, ha pasado al 45%, cifra
que la sitúa en la media de los países de la Unión Europea.
En los 75 años desde la adhesión de España a la Comisión
Internacional de Grandes Presas se han puesto en
funcionamiento en nuestro país 1.000 presas. Su
construcción ha supuesto que la capacidad de embalsar
agua en España se haya multiplicado por más de 15 veces.
Actualmente en España hay más de 1.300 grandes presas
que forman 1.150 embalses con una capacidad de 56.000
hm3 aproximadamente, que abastecen al 85% de la
población española, lo que sitúa a nuestro país en el quinto
puesto del mundo después de China, Estados Unidos, India
y Japón con mayor número de ellas.
Prestigiosos estudios económicos realizados por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
ponen de manifiesto que el valor del agua almacenada por
embalses y presas es de aproximadamente 25.275 millones
de euros al año, el 6% del PIB, lo que significa un precio
medio del metro cúbico almacenado de unos 0,55 euros.
Las aguas almacenadas por los embalses españoles sirven
para regar anualmente más de 2,7 MHa, abastecer a gran
parte de la población española y cubrir picos de demanda
relacionados con el turismo (más de 60 millones de turistas
al año). Además, las aguas reguladas sirven para generar
alrededor del 15% del consumo anual de energía.

El volumen embalsado de agua en España se reparte en un
42% para riegos, un 29% para abastecimientos, un 27%
para energía y un 2% para regulación de avenidas.
En la actualidad, los esfuerzos que se realizan en materia
hidráulica, están encaminados a
la conservación y adecuación de
estas
infraestructuras
ya
existentes, manteniéndolas en
óptimas
condiciones
de
explotación y seguridad, acordes
además
con
las
exigencias
actuales.

Nuevos proyectos
En España
hay más de 30
presas en
construcción
con una
inversión total
de 1.535
millones de
euros
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Actualmente en España hay más de 30 presas en
construcción para las que se va a destinar una inversión
total de 1.535 millones de euros. Estas presas, garantizan
el abastecimiento de casi un millón y medio de personas.
En concreto en Andalucía se están realizando serios
esfuerzos para contar con dotaciones suficientes que
garanticen las necesidades de agua en la Comunidad.

PRESAS, EMBALSES Y EL MEDIOAMBIENTE

La energía
hidroeléctrica
de las presas
sustituye a la
producida con
combustibles
fósiles, ya que
no emite
gases de
efecto
invernadero

Gran número de los embalses españoles son en sí mismos
Espacios
Naturales
Protegidos,
o
se
encuentran
enmarcados en ellos. Estos embalses han contribuido a la
compensación de zonas húmedas destruidas durante el
pasado siglo XX. También la construcción de presas ha
hecho posible la creación de zonas húmedas para paliar
épocas de aguas bajas.
Muchos de los embalses que existen en la actualidad
representan el eslabón necesario para perfeccionar la
cadena de zonas húmedas tan necesarias para los
desplazamientos anuales de las aves migratorias,
presentando además efectos muy positivos para ciertas
especies de flora y fauna y para ciertas especies piscícolas.
Por otra parte, la producción de energía hidroeléctrica de
las presas, sustituye a la producida con combustibles
fósiles, ya que no emite gases de efecto invernadero.
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RETOS DE FUTURO

La
disponibilidad
de agua en
calidad y
cantidad
suficiente es
uno de los
principales
retos del
próximo siglo
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La disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente
es uno de los principales retos que se deberá resolver en el
próximo siglo y está considerado entre los más importantes
objetivos del milenio.
El uso más eficiente del agua por medio de técnicas de
ahorro, de gestión de la demanda, de reutilización, de uso
conjunto de aguas subterráneas y superficiales, etc. y el
empleo de técnicas no convencionales (desalinización)
constituyen, cada vez más, las líneas de actuación
preferentes para la gestión de un recurso tan escaso como
preciado. No obstante, no cabe duda que la construcción de
nuevas presas seguirá siendo necesaria en la misma
medida que la mejora de la explotación de los embalses ya
existentes.

NOTA DE PRENSA
Coincidiendo en la necesidad de construir más presas para abastecer a la Sociedad

MÁS DE 400 EXPERTOS SE REÚNEN EN EL
75º ANIVERSARIO DEL COMITÉ NACIONAL DE
GRANDES PRESAS
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.- El Comité Nacional Español de Grandes Presas
(CNEGP) celebra su 75º aniversario durante las Jornadas Española de Presas, en las que
más de 400 expertos de todo el mundo se han reunido para debatir sobre la necesidad de
alcanzar una gestión sostenible, en la que prime la innovación y el desarrollo
tecnológico de estas infraestructuras en España.
Estas Jornadas han sido inauguradas esta mañana por Marta Moren, Directora General
del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Cinta Castillo,
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; y José Polimón, Presidente del
Comité Nacional Español de Grandes Presas.
Marta Morén elogió en su discurso la labor realizada por el CNEGP, afirmando que las
presas son “elementos esenciales en la gestión del agua en nuestro país” y añadió que
“seguirá siendo necesario construir un buen número de infraestructuras de regulación
para satisfacer las demandas de agua y gestionarlas adecuadamente”.
Respecto a las medidas que se están poniendo en marcha, la Directora General del Agua
señaló que desde el Ministerio se está trabajando para “mejorar la conservación y
explotación de las infraestructuras, profundizando en sus condiciones de seguridad,
tanto en el aspecto normativo como en el de gestión”. En ese sentido, se refirió al reto
de poner en marcha el Real Decreto 9/2008, desarrollando “las normas técnicas de
seguridad de presas y embalses” y aseguró que, con estas medidas, “en 3 ó 4 años
dispondremos de un instrumento de gestión preventiva que permitirá recuperar espacio
para el río con el fin de proteger a las personas y bienes así como al ecosistema
fluvial”.
Por otra parte, respecto a la gestión remarcó que el Ministerio “ha puesto en marcha un
programa de conservación de presas y se están realizando algunos proyectos de
adaptación de presas existentes al Reglamento, así como la implantación de varios
planes de emergencia de presas”. Además insistió en que el objetivo de la planificación
hidrológica es “conseguir el buen estado de las masas de agua, lo que supone un gran
reto para nuestro país.”
Actualmente en España hay más de 30 presas en construcción para las que se va a
destinar una inversión total de 1.535 millones de euros. Nuevos desafíos y nuevos retos
son los que se han propuesto en esta primera Jornada de celebración del 75º aniversario
del CNEGP, entre los que, tanto la Directora General del Agua, como los ponentes
participantes han destacado la importancia de mejorar la relación de las presas y
embalses con el Medio Ambiente y las demandas sociales, frente a los “que no cabe la
indiferencia”.

Por su parte José Polimón aprovechó su intervención para agradacer a todos los
presentes su labor realizada durante estos 75 años en los que “el Comité 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, que han sido y son vitales
para el país”. “En todos estos años - añadió - el Comité ha contribuido a la producción
y difusión del conocimiento científico y técnico hacia España y especialmente desde
España hacia otros países, lo que ha redundado en el prestigio internacional de la
ingeniería española.
Entre los ponentes participantes en estas jornadas que se celebran en el Parador
Nacional de la Arruzafa (Córdoba) del 26 al 28 de noviembre, intervendrán Giovanni
Lombarda, ex Presidente de ICOLD (Comisión Internacional de Grandes Presas);
Alberto Marulanda, Vicepresidente de ICOLD; Jaime Palop, Director Gerente de la
Agencia Andaluza del Agua y Baldomero Navalón, Director de Producción Hidráulica
de IBERDROLA.
Comité Nacional Español de Grandes Presas
El CNEGP está formado por un importante grupo de técnicos cuya actividad profesional está relacionada
con la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el mantenimiento, la rehabilitación y la
seguridad de las presas. Todos esos sectores están representados por la Administración del Estado,
empresas privadas (Constructoras, Consultoras, Hidroeléctricas, etc.) y Universidades.
El Comité es miembro de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), una organización
internacional constituida por más de 80 países.
Para más información
Blanca Jiménez Alcina
Tel: 91 576 52 50 / 655 16 41 54

Ante el cambio climático y la preocupación general por el Agua en España

EXPERTOS CONCLUYEN QUE SERÁ NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE
50 PRESAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA
•

Actualmente hay 30 presas en construcción con una inversión total de 1.535
millones de euros.

•

En los próximos años, habrá que cambiar el modelo de gestión con el fin de
proteger a las personas y bienes así como al ecosistema fluvial.

Córdoba, 27 de noviembre de 2008.- Más de 500 expertos se han dado cita en las VIII
Jornadas organizadas por El Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP) en
su 75º aniversario, para debatir sobre la necesidad de alcanzar una gestión sostenible, en
la que prime la innovación y el desarrollo tecnológico de estas infraestructuras en
España.
La principal conclusión a la que han llegado estos profesionales es que será necesaria la
construcción de 50 de estas infraestructuras y “analizar el recrecimiento de otras ya
existentes” -tal como ha declarado el presidente del CNEGP, José Polimón- , para
garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente ante el cambio
climático. En este sentido, el CNEGP tiene un nuevo Comité Técnico para estudiar la
posible relación entre Presas y cambio climático.
En la actualidad existen 30 presas en construcción, con una inversión total de 1.535
millones de euros, que garantizarán el abastecimiento de aproximadamente 1,5 millones
de personas.
Los profesionales han avanzado, en la clausura de estas Jornadas, que en los próximos
tres o cuatro años habrá que cambiar el modelo de gestión con el fin de proteger a las
personas y bienes, así como al ecosistema fluvial.
También han coincidido en la necesidad de unificar la reglamentación de seguridad de
presas, embalses y balsas, y delimitar las competencias de las diferentes
Administraciones en materia de seguridad.
En España hay más de 1.300 grandes presas que forman 1.150 embalses con una
capacidad de 56.000 hm3, que permiten abastecer al 85% de la población española. Esto
sitúa a nuestro país en el quinto puesto del mundo después de China, Estados Unidos,
India y Japón con mayor número de ellas.
El volumen embalsado de agua en España se reparte en un 42% para riegos, un 29%
para abastecimientos, un 27% para energía y un 2% para regulación de avenidas.

El Comité Nacional Español de Grandes Presas, hace ya 75 años, 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, que han sido y son vitales
para el país. De igual manera, el Comité ha contribuido a la producción y difusión del
conocimiento científico y técnico hacia España y especialmente desde España hacia
otros países, lo que ha redundado en el prestigio internacional de la ingeniería española.
Comité Nacional Español de Grandes Presas
El CNEGP está formado por un importante grupo de técnicos cuya actividad profesional
está relacionada con la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el
mantenimiento, la rehabilitación y la seguridad de las presas. Todos esos sectores están
representados por la Administración del Estado, empresas privadas (Constructoras,
Consultoras, Hidroeléctricas, etc.) y Universidades.
El Comité es miembro de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), una
organización internacional constituida por más de 80 países.
Para más información
Blanca Jiménez Alcina
Tel: 91 576 52 50 / 655 16 41 54

DOSSIER DE PRENSA

Seguimiento de las informaciones difundidas por los diferentes Medios
de Comunicación durante las VIII Jornadas Españolas de Grandes
Presas celebradas del 26 al 28 de noviembre en Córdoba.

Miércoles, 26 de noviembre de 2008

•

Agencia EFE
o “La buena gestión de los recursos hídrico en España y la
construcción de infraestructuras hidráulicas garantiza el
abastecimiento del agua a la población en el futuro, según
Marta Morén”

•

Agencia Europa Press
o “Agua.- El Ministerio de Medio Ambiente destaca la buena
gestión para garantizar el abastecimiento de agua”

•

ECO DIARIO.es
o “El Comité Nacional Español de Grandes Presas celebra
desde hoy en Córdoba su 75 aniversario con unas
jornadas”

•

Soitu.es
o “Medio Ambiente dice que la buena gestión del agua
asegura el abastecimiento”

Jueves, 27 de noviembre de 2008

•

EL DÍA DE CÓRDOBA
o “Alertan de las consecuencias de las trampas en el diseño y
en la construcción de embalses”

•

ABC DE SEVILLA
o “Más de 500 expertos de distintos países debaten la
innovación en las presas”

•

CÓRDOBA
o “Los expertos creen necesarias 50 presas más para
garantizar el abastecimiento”

•

CÓRDOBA
o 8 Jornadas Españolas de Grandes Presas.- “Expertos
garantizan el abastecimiento del agua”

•

EL DÍA DE CÓRDOBA
o “El Gobierno cree necesarias más presas para satisfacer las
demandas de agua”
o “Alertan de las consecuencias de las trampas en el diseño y
en la construcción de embalses”

•

Agencia Europa Press
o “Expertos concluyen que será necesaria la construcción de
50 presas para garantizar el abastecimiento del agua”

•

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
o “Los expertos creen necesarias 50 presas más para
garantizar el abastecimiento”

•

CÓRDOBA
o “Expertos garantizan el abastecimiento de agua”

Viernes, 28 de noviembre de 2008

•

CINCO DÍAS
o “Soluciones arriesgadas ara garantizar el acceso al agua””

•

FARO DE VIGO
o “Expertos creen necesarias 50 presas más en España ”

•

GESTIÓN EMPRESARIAL
o “Debemos gestionar bien los embalses para prevenir
sequías e inundaciones”

•

EL DIARIO DE CÓRDOBA
o “La Agencia del Agua dice que no hay espacios para más
presas en Córdoba”

•

CÓRDOBA
o “Expertos creen necesarias 50 presas más para garantizar
el abastecimiento”

•

DIARIO DE IBIZA
o Hidrografía. “Creen que se necesitarían 50 presas más para
garantizar el abastecimiento”

Domingo, 30 de noviembre de 2008

•

CÓRDOBA
o Consumo de agua. “Ecologistas niegan la necesidad de más
embalses”

Actualizado 26-11-2008 13:19 CET

Córdoba.- La "buena gestión" de los recursos hídricos en España y la construcción de
infraestructuras hidráulicas garantiza el abastecimiento de agua a la población en el futuro,
según ha asegurado hoy la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Marta Morén.

AMPLIAR FOTO

(EFE)

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén.

Morén, que ha inaugurado hoy las VIII Jornadas Españolas de Grandes Presas que se celebran
en Córdoba, ha subrayado que el ejemplo de esta gestión eficiente de los recursos hídricos se
refleja en que "tras cinco años de sequía, no ha habido restricciones de agua".

De este modo, ha apostado por la conservación de las 1.300 presas de agua que existen en
España, que forman 1.150 embalses con una capacidad de 56.000 hectómetros cúbicos
aproximadamente que abastecen al 85 por ciento de la población española.
Además, la construcción de nuevas infraestructuras, como desalinizadoras, plantas de
reutilización de agua y balsas de regulación que "permiten una explotación fuera del cauce, una
mayor integración medioambiental y un desarrollo sostenible", es otro de los objetivos que se
marca el Ministerio para garantizar el consumo, según Morén.
La directora general del Agua ha insistido en la importancia de dotar al país de infraestructuras
hidráulicas que garanticen el consumo y, además, sirvan para controlar "fenómenos extremos",
como las sequías y las inundaciones que, a consecuencia del cambio climático, serán "más
frecuentes y de mayor intensidad".
En concreto, ha destacado que las presas desempeñarán un "papel muy importante" en el
control de las inundaciones.
También ha incidido en la necesidad de conseguir el "máximo ahorro de agua" en los regadíos
que, tal y como ha apuntado Morén, "se llevan el porcentaje más elevado de abastecimiento de
agua".
El volumen embalsado de agua en España se reparte en un 42 por ciento para riegos, un 29
por ciento para abastecimientos, un 27 por ciento para energía y un 2 por ciento para regulación
de avenidas, según los datos del Comité Nacional Español de Grandes Presas.
Para optimizar los recursos hídricos en el regadío, Morén ha recordado que el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino tiene puesto en marcha un Plan de Modernización que se
prolonga hasta 2013 y cuyos objetivos son apoyar el desarrollo económico de los cultivos de
regadío y favorecer la "buena gestión" de los recursos hídricos.
Marta Morén también ha informado de que las obras de construcción de La Breña II ya han
finalizado, por lo que esta infraestructura sería utilizable si se produjera una avenida de agua, si
bien en la actualidad se están acometiendo "obras auxiliares", de manera que la puesta en
funcionamiento de esta presa no se producirá hasta que finalicen estas últimas intervenciones.
Por su parte, el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, ha
explicado que la finalidad de estas jornadas es "reflexionar y debatir" sobre la gestión del agua
y en concreto sobre la gestión sostenible de las presas y los embalses, así como su
conservación y mantenimiento.

Agua.- El Ministerio de Medio Ambiente
destaca la buena gestión para garantizar el
abastecimiento de agua
CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Marta Morén, destacó hoy la buena gestión para garantizar el abastecimiento de agua, lo que
ha quedado demostrado en "los cinco años de sequía seguidos" que se lleva padeciendo.
En declaraciones a los periodistas, Morén, que acudió hoy a Córdoba para inaugurar las VIII
Jornadas Españolas de Grandes Presas, destacó que España cuenta con un número
importante de estas infraestructuras que "es necesario conservar y ver qué elementos son
importantes para conseguir una gestión sostenible de los recursos".
De este modo, señaló que "en un presente y futuro próximo tenemos que pensar en
infraestructuras de menor tamaño, inmersas adecuadamente desde el punto de vista
medioambiental en el territorio y que permita un desarrollo sostenible".
Subrayó que se está trabajando en "conseguir una garantía para el abastecimiento en el
presente y futuro y para ello se están haciendo infraestructuras como balsas de regulación,
desaladoras, reutilización o ahorro en el recurso". Asimismo, recordó que "para mejorar al
máximo la gestión del agua se está llevando a cabo el Plan Nacional de Regadíos, que
pretende su modernización y conseguir el máximo ahorro".
Por otro lado, señaló que desde el Ministerio se está trabajando "para mejorar la
conservación y explotación de las infraestructuras, profundizando en sus condiciones de
seguridad, tanto en el aspecto normativo como en el de gestión". En ese sentido, se refirió al
reto de poner en marcha el Real Decreto 9/2008, desarrollando "las normas técnicas de
seguridad de presas y embalses" y aseguró que, con estas medidas, "en tres o cuatro años
dispondremos de un instrumento de gestión preventiva que permitirá recuperar espacio para el
río con el fin de proteger a las personas y bienes así como al ecosistema fluvial".
Respecto a la gestión, remarcó que el Ministerio "ha puesto en marcha un programa de
conservación de presas y se están realizando algunos proyectos de adaptación de presas
existentes al reglamento, así como la implantación de varios planes de emergencia". En cuanto
a la culminación de la Breña II, Moren dijo que en breve tiempo se terminarán las obras
auxiliares que quedan.

Por su parte, el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón,
explicó que el objetivo de estas jornadas, que se celebrarán hasta el próximo día 28, es
"reflexionar y debatir sobre la gestión sostenible de presas y embalses, abordando los temas
de conservación y mantenimiento de las casi 1.300 presas que hay en España". Se abordará
también la aplicación de la innovación y la tecnología en este tipo de infraestructuras.

El Comité Nacional Español de Grandes
Presas celebra desde hoy en Córdoba su
75 aniversario con unas jornadas
7:26 - 26/11/2008

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM), Marta Morén, inaugurará hoy en Córdoba las VIII Jornadas de
Grandes Presas, con las que el Comité Nacional Español de Grandes Presas celebrará su
75 aniversario y cuyo objetivo es debatir sobre el aprovechamiento y la regulación del
agua.
CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS9
Según la información facilitada a Europa Press por dicho Comité, que organiza las
jornadas con el patrocinio del MARM, los expertos que tomarán parte, hasta el próximo
viernes en dicho cónclave, analizarán, entre otras cuestiones, el futuro de las 1.300
presas que existen en España, sin las cuales sólo se podría garantizar el abastecimiento
de un diez por ciento de la población, es decir, de unos 5 millones de personas.
Eso estiman los expertos que se darán cita desde mañana en el Parador Nacional de la
Arruzafa, en la capital cordobesa, para, entre otros asuntos, mostrar la gestión de los
recursos hídricos realizada durante 75 años en España. El Comité Nacional Español de
Grandes Presas, que preside José Polimón, desarrolla esta labor desde 1933.
En esos años, "expertos profesionales han sabido anticiparse a los problemas de
abastecimiento de agua, siempre a la búsqueda de soluciones para la mejor gestión de
los recursos hídricos, con trabajo e investigación", y ahora el Comité quiere celebrar
esos 75 años "con el mismo ánimo de trabajo y aprendizaje", en las jornadas de
Córdoba.
Entre los ponentes internacionales se cuentan el ex presidente de Icold, Giovanni
Lombardi, y el vicepresidente de Icold, Alberto Marulanda, mientras que como
ponentes nacionales intervendrán el director gerente de la Agencia Andaluza del Agua,
Jaime Palop, y el director de Producción Hidráulica de Iberdrola, Baldomero Navalón.

Medio Ambiente dice que la "buena
gestión" del agua asegura el
abastecimiento
Archivado en:
medio ambiente, agua, recursos hidricos, andalucia
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Córdoba.- La "buena gestión" de los recursos hídricos en España y la construcción de
infraestructuras hidráulicas garantiza el abastecimiento de agua a la población en el futuro,
según ha asegurado hoy la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Marta Morén.

AMPLIAR FOTO

(EFE)

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén.

Morén, que ha inaugurado hoy las VIII Jornadas Españolas de Grandes Presas que se celebran
en Córdoba, ha subrayado que el ejemplo de esta gestión eficiente de los recursos hídricos se
refleja en que "tras cinco años de sequía, no ha habido restricciones de agua".
De este modo, ha apostado por la conservación de las 1.300 presas de agua que existen en
España, que forman 1.150 embalses con una capacidad de 56.000 hectómetros cúbicos
aproximadamente que abastecen al 85 por ciento de la población española.
Además, la construcción de nuevas infraestructuras, como desalinizadoras, plantas de
reutilización de agua y balsas de regulación que "permiten una explotación fuera del cauce, una
mayor integración medioambiental y un desarrollo sostenible", es otro de los objetivos que se
marca el Ministerio para garantizar el consumo, según Morén.
La directora general del Agua ha insistido en la importancia de dotar al país de infraestructuras
hidráulicas que garanticen el consumo y, además, sirvan para controlar "fenómenos extremos",
como las sequías y las inundaciones que, a consecuencia del cambio climático, serán "más
frecuentes y de mayor intensidad".
En concreto, ha destacado que las presas desempeñarán un "papel muy importante" en el
control de las inundaciones.
También ha incidido en la necesidad de conseguir el "máximo ahorro de agua" en los regadíos
que, tal y como ha apuntado Morén, "se llevan el porcentaje más elevado de abastecimiento de
agua".
El volumen embalsado de agua en España se reparte en un 42 por ciento para riegos, un 29
por ciento para abastecimientos, un 27 por ciento para energía y un 2 por ciento para regulación
de avenidas, según los datos del Comité Nacional Español de Grandes Presas.
Para optimizar los recursos hídricos en el regadío, Morén ha recordado que el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino tiene puesto en marcha un Plan de Modernización que se
prolonga hasta 2013 y cuyos objetivos son apoyar el desarrollo económico de los cultivos de
regadío y favorecer la "buena gestión" de los recursos hídricos.
Marta Morén también ha informado de que las obras de construcción de La Breña II ya han
finalizado, por lo que esta infraestructura sería utilizable si se produjera una avenida de agua, si
bien en la actualidad se están acometiendo "obras auxiliares", de manera que la puesta en
funcionamiento de esta presa no se producirá hasta que finalicen estas últimas intervenciones.
Por su parte, el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, José Polimón, ha
explicado que la finalidad de estas jornadas es "reflexionar y debatir" sobre la gestión del agua
y en concreto sobre la gestión sostenible de las presas y los embalses, así como su
conservación y mantenimiento.

O.J.D.: 3684
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
27/11/2008
Sección: PROVINCIA
Páginas: 18

El Gobierno cree necesarias más presas
para satisfacer
las demandas de agua
Frentea grandesinfraestructurascomo
El Arenoso
o La Breña,el Ejecutivoapuestapor la construcción
de pantanosmenores
no sólo para consumo
sino tambiénpara el control de sequíase inundaciones
RJ. Cantador
E1Gobiernotiene claro que es necesario construir máspresas para
satisfacer las demandasde agua.
"Nosólo para garantizar el consumo, sino ademáspara que sirvan
comocontrol de fenómenos extremos como las sequías y las
inundaciones, que a consecuencia del cambio climático serán
másfrecuentes y de mayorintensidad", detalló la directora genetal del Aguadel Ministerio de Medio AmbienteyMedioRuraly Marino, MartaMorén,a su paso ayer
por Córdoba.
Moréninsistió en que España
dispone de un enormepatrimonio
hidráulico en materia de presas
con una gran importancia económicaysocial, "annque tambiénresuka preciso completarla regulación existente al objetode satisfacer demandasactuales no cubiertas y futurasprevisibles".La directora general resalto asimismo
que, aunque la construcción de
grandespresas en el territorio nacional está limitada a algunoscas os concretos, "de los queunabuena representación se encuentra en
la provincia de Córdobacon las de
La BreñaII y El Arenoso,seguirá
siendo necesario construir un
buen númerode infraestructuras
de regulación, posiblemente de
menor tamaño, para satisfacer
nuestras demandasy gestionarlas
adecuadamente".
La directora general del Agua
realizó estas apreciaciones durante la inauguraciónde las octavas" Jornadas Españolas de Presas, que reúnen hasta mañanaa
másde SO0expertos en la capital
y que sirven ademáspara conmemorarel 75 aniversario del Comité Nacional de GrandesPresas.

Uncolectivode
expertoscon75
añosde vida
El ComitéEspañolde GrandesPresases un colectivo
con75 añosya de vida. Está
formadopor un importante
grupode técnicoscuyaactividadprofesionalestárelacionadaconla promoción,
el
proyecto,la construcción,
la
explotación,el mantenimiento, la rehabilitacióny la seguridad delas presas.Todosestos sectoresestánrepresentadospor la Administración
del Estado,las empresas
privadas-comoconstructoras,
consultoraso hidroeléctricasy las universidades.
El Comité, quepresideJoséPolimón,
es miembrode la Comisión
Internacionalde Grandes
Presas, unaorganización
internacional constituida por másde
80 paises. Polimó0resaltó
ayer queel Comitéha sido el
núcleoimpulsorde las tecnologías españolasquehan dado como
fruto el proyecto,la
construccióny la puestaen
servicio de cercade 1.000
presasvitales parael país".
Comoejemplo, Morén destacó
que en años recientes proliferan
las grandesbalsas de regulación,
"que están generalmente localizadas fuera de los cauces sin obstaculizar el discurrir de las aguas
por eUos.Lo que está claro es que
en tanto en el presente comoen
un futuro próximo tenemos que
pensar esas infraestructuras de
menor tamaño, inmersas adecua-

Ladirectora
general
del Agua
juntoa otrasautoridades
y miembros
delComité,
enlas jornadas.
dementedesde el punto de vista
medioambiental
en el territorio y
que permitan un desarrollo sostenible", apostilló.
Resaltó el gran papel que juegen las presas en la laminaciónde
avenidas, "lo que ha cont~lbuido
decisivamentea mitigar las consecuenciasdesastrosas de este fenómeno",y detalló que estas infraestructuras crean una falsa

sensación de seguridad "que ha
propiciado, en muchoscasos, una
fuerte presión urbanística sobre
los cauces con ocupacióncreciente del área inundable por la poblaeión". Respectoa esto último,
Morénsubrayó que el Real Decreto de modificacióndel Reglamento del DominioPúblico Hidráulico plantea la realización por parte
del Ministeño de estudios de

MIGUEL.
*~SALAS

inundabilidad que deberánser tenidos en cuenta por parte de las
adrninistradones para la ordenación del territorio. "Deesta manera, dispondremos
en tres o cuatro
años de un instrumento de gestión preventiva que permitirá recuperar espacio para los ríos con
el fin de proteger a las personasy
bienes ast comoal ecosistemafluvial", defendió.

O.J.D.: 3684
E.G.M.: No hay datos

Alertan de las consecuencias
de las trampas
en el diseñoy en la construcción
de embalses
Naceuna asociaciónque
promoverá
la auscultaciónpara
alargarla vidade las presas
EJ.C.
GiovanniLombardi,ex presidente
de la ComisiónInternacional de
GrandesPresas, alertó ayer sobre
las consecuencias negativas que
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Lombardiaseguró que tampoco
hay que olvidar que esas trampas
se producen"por el excesode confianza de los ingenierosen sus calculos y en su automatismo"a la
par que defendió la auscultación
comoel emblemapara la vigilanpuedenacarrear las "trampas" en esas trampas se encuentran tanto mientode las leyes físicas, quími- cia en las presas. Eneste sentido,
el diseño y en la construcciónde en los aspectoslegales y jurídicos cas o técnicas de la actividad, ade- Jurgen Fleitz, miembrodel Comilas presas. "Se está desarrollando comoa la hora de investigar para másde por la falta de interpreta- té Técnicode AuscultacióndelCouna cierta ingeniería de licitado- realizar los embalseso de analizar ción, de la visión general de la mité Español de Grandes Presas,
nes, adjudicaciones ycontratacio- terrenos y componentespara di- obra, de imaginación en la bús- anunció el nacimientode una asones que bien podría tener cierto cho fin. Tambiéndenunció la de- queda de las razones de por qué ciación, Ausigeti, "que promoverá
paralelismo con la ingeniería fi- pendenciaen demasíade la infor- ocurre un determinado problema la anscultaciónpara alargar la vinanciera que han traldo esas ne- mática y la estadística. "La mayo- en una presa o de una visión res- day garantizar la seguridaden las
gativas consecuencias económi- ría de los ingenieros que caen en tringida de la ingeniería",relató el presas dado que cada vez se hará
cas", relató. Lombardidetalló que esas trampas es por desconocí- expresidente.
menosobra nueva", indicó Fleitz.

Más de 500 expertos de distintos
países debaten la innovación en las
presas
27-11-2008 03:25:26

RAFA ALCAIDE Las jornadas arrancaron ayer en el Parador de la Arruzafa
J. PRIETO
CÓRDOBA. Más de 500 expertos de distintas nacionalidades debaten desde ayer y hasta esta tarde en
Córdoba acerca de cómo alcanzar una gestión sostenible de presas y embalses a través de la innovación y el
avance de las nuevas tecnologías tanto en la construcción como en el mantenimiento de estas infraestructuras.
Lo hacen en el marco de las VIII Jornadas Españolas de Presas que este año celebra coincidiendo con el 75
aniversario de su creación el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Cnegp) en el Parador de la
Arruzafa.
Al acto de inauguración asistió la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Marta Morén, quien apeló a la necesidad de construir «un buen número» de estas infraestructuras de
regulación de los recursos hídricos para garantizar el abastecimiento no sólo en el presente sino en un futuro
con casos extremos de grandes sequías prolongadas así como inundaciones como las que se esperan a
consecuencia del cambio climático.Así, destacó que desde el Ministerio de Medio Ambiente «estamos en el
trabajo de conseguir una garantía para el abastecimiento» con proyectos -actualmente hay más de 30 presas en
construcción por valor de 1.535 millones de euros- que se sumarán a las 1.300 presas que existen en España.
De ellas, 43 están en la provincia de Córdoba, donde la última construida ha sido La Breña II, que está
pendiente de obras auxiliares que concluirán en breve, aunque ya puede responder por laminación en caso de
avenidas.
En el contexto de la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza, la directora general del Agua apostó por un
modelo de presa de «menor tamaño, más adecuada» e integrada en el territorio para los próximos años, lo que
en muchos casos se traducirá en la construcción de presas tipo balsas que permiten una explotación pura del
cauce de los ríos y tienen mayor integración medioambiental». En Córdoba existen cinco balsas que son
propiedad, la mayoría, de comunidades de regantes, a los que también se refirió la responsable del Ministerio,
quien se mostró convencida de la eficacia del Plan Nacional de Regadío hasta 2013 para modernizar estos
cultivos, que copan gran parte del abastecimiento hídrico, para evitar pérdidas de agua y hacer compatible el
ahorro con este recurso económico que Morén indicó que «tenemos que apoyar».

Los expertos creen necesarias 50 presas
más para garantizar el abastecimiento
27/11/2008 EFE

Presa.

La necesidad de construir 50 presas y recrecer las existentes para garantizar el
abastecimiento de agua en España, es la principal conclusión de las VIII Jornadas
del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), en las que han
participado unos 500 expertos y que se han clausurado hoy en Córdoba.
En estas jornadas se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar una gestión
sostenible en la que primen la innovación y el desarrollo tecnológico de estas
infraestructuras en España, tal y como ha informado el CNEGP en un comunicado.
El presidente de este comité, José Polimón, ha defendido la mejora de las
infraestructuras hídricas para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y
calidad suficiente ante el cambio climático.
Actualmente existen 30 presas en construcción en España, con una inversión de
1.535 millones de euros, que garantizarán el abastecimiento a aproximadamente
1,5 millones de personas.
Los profesionales de estas jornadas han concluido que en los próximos tres o
cuatro años habrá que cambiar el modelo de gestión para proteger el
abastecimiento a personas y bienes, así como al ecosistema fluvial.

También han coincidido en la necesidad de unificar la reglamentación de seguridad
de presas, embalses y balsas y delimitar las competencias de las diferentes
administraciones en materia de seguridad.

8 JORNADAS ESPAÑOLAS DE GRANDES PRESAS.

Expertos garantizan el abastecimiento de
agua
Medio Ambiente apuesta por construir nuevos embalses.
27/11/2008 J.L.R.

Morén, segunda por la izquierda, en la inaguración de las jornadas.
Foto:JUAN CARLOS MOLINA

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Marte Morén, dijo ayer en Córdoba que la buena gestión de los recursos
hídricos en España y la construcción de nuevos embalses ha garantizado (durante
cinco años de sequía) y garantizará el abastecimiento de agua en todo el territorio.
Morén participó en la inaguración de las 8 Jornadas Españolas de Grandes
Presas, que ha reunido en el Parador de la Arruzafa a cerca de 500 expertos en
gestión de recursos hídricos, coincidiendo con el 75º aniversario del comité
nacional de Grandes Presas de España.
En estas jornadas se debate sobre la necesidad de alcanzar una gestión
sostenible, en la que prime la innovación y el desarrollo tecnológico de los
embalses en España. Para Morén sigue siendo necesario construir un buen
número de infraestructuras de regulación, posiblemente de menor tamaño, para
satisfacer las demandas de agua y gestionarlas adecuadamente. Añadió que el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha trabajado en los últimos
años en una línea de actuación que ha consistido en mejorar la conservación y
explotación de estas infraestructuras profundizando en sus condiciones de
seguridad.

En España hay actualmente 30 presas en construcción, con una inversión de
1.535 millones de euros. Sobre La Breña II, Morén dijo que están a punto de
finalizar una obras auxiliares y que hasta que éstas no concluyan no estarán en
funcionamiento esta presa. Por su parte, el presidente del comité de Grandes
Presas, José Polimón, dijo que estas jornadas sirven para reflexionar sobre la
gestión sostenible de las presas y de los embalses.

Alertan de las consecuencias de las
trampas en el diseño y en la
construcción de embalses
Nace una asociación que promoverá la auscultación para alargar la
vida de las presas
F. J. C. | ACTUALIZADO 27.11.2008 - 11:22

Giovanni Lombardi, ex presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas,
alertó ayer sobre las consecuencias negativas que pueden acarrear las "trampas" en
el diseño y en la construcción de las presas. "Se está desarrollando una cierta
ingeniería de licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que bien podría tener
cierto paralelismo con la ingeniería financiera que han traído esas negativas
consecuencias económicas", relató. Lombardi detalló que esas trampas se
encuentran tanto en los aspectos legales y jurídicos como a la hora de investigar
para realizar los embalses o de analizar terrenos y componentes para dicho fin.
También denunció la dependencia en demasía de la informática y la estadística. "La
mayoría de los ingenieros que caen en esas trampas es por desconocimiento de las
leyes físicas, químicas o técnicas de la actividad, además de por la falta de
interpretación, de la visión general de la obra, de imaginación en la búsqueda de
las razones de por qué ocurre un determinado problema en una presa o de una
visión
restringida
de
la
ingeniería",
relató
el
ex
presidente.
Lombardi aseguró que tampoco hay que olvidar que esas trampas se producen "por
el exceso de confianza de los ingenieros en sus cálculos y en su automatismo" a la
par que defendió la auscultación como el emblema para la vigilancia en las presas.
En este sentido, Jurgen Fleitz, miembro del Comité Técnico de Auscultación del
Comité Español de Grandes Presas, anunció el nacimiento de una asociación,
Ausigeti, "que promoverá la auscultación para alargar la vida y garantizar la
seguridad en las presas dado que cada vez se hará menos obra nueva", indicó
Fleitz.

Expertos concluyen que será necesaria la
construcción de 50 presas para garantizar el
abastecimiento del agua

CÓRDOBA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) Más de 500 expertos se han dado cita en las VIII
Jornadas del Comité Nacional Español de Grandes
Foto: EP

Presas y han concluido que será necesaria la
construcción de 50 de estas infraestructuras y
"analizar el recrecimiento de otras ya existentes"

para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente ante el cambio
climático.
En este sentido, el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Cnegp) informó en un
comunicado de que tiene un nuevo comité técnico para estudiar la posible relación entre presas
y cambio climático. En la actualidad existen 30 presas en construcción, con una inversión total
de 1.535 millones de euros, que garantizarán el abastecimiento de aproximadamente 1,5
millones de personas.
Los profesionales han avanzado, en la clausura de estas jornadas celebradas en Córdoba
por el 75 aniversario del Cnegp, que en los próximos tres o cuatro años habrá que cambiar el
modelo de gestión con el fin de proteger a las personas y bienes, así como al ecosistema
fluvial.
También han coincidido en la necesidad de unificar la reglamentación de seguridad de
presas, embalses y balsas, y delimitar las competencias de las diferentes administraciones en
materia de seguridad.
En España hay más de 1.300 grandes presas que forman 1.150 embalses con una
capacidad de 56.000 hm3, que permiten abastecer al 85 por ciento de la población española.
Esto sitúa al país en el quinto puesto del mundo después de China, Estados Unidos, India y
Japón con mayor número de ellas.

El volumen embalsado de agua en España se reparte en un 42 por ciento para riegos, un 29
por ciento para abastecimientos, un 27 por ciento para energía y un dos por ciento para
regulación de avenidas.
El Comité Nacional Español de Grandes Presas, hace ya 75 años, 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, que han sido y son vitales para el país.

Los expertos creen necesarias 50 presas
más para garantizar el abastecimiento
27/11/2008 EFE
•
•
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Presa.
EL PERIÓDICO

La necesidad de construir 50 presas y recrecer las existentes para garantizar el
abastecimiento de agua en España, es la principal conclusión de las VIII Jornadas
del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), en las que han
participado unos 500 expertos y que se han clausurado hoy en Córdoba.
En estas jornadas se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar una gestión
sostenible en la que primen la innovación y el desarrollo tecnológico de estas
infraestructuras en España, tal y como ha informado el CNEGP en un comunicado.
El presidente de este comité, José Polimón, ha defendido la mejora de las
infraestructuras hídricas para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y
calidad suficiente ante el cambio climático.
Actualmente existen 30 presas en construcción en España, con una inversión de
1.535 millones de euros, que garantizarán el abastecimiento a aproximadamente
1,5 millones de personas.

Los profesionales de estas jornadas han concluido que en los próximos tres o
cuatro años habrá que cambiar el modelo de gestión para proteger el
abastecimiento a personas y bienes, así como al ecosistema fluvial.
También han coincidido en la necesidad de unificar la reglamentación de seguridad
de presas, embalses y balsas y delimitar las competencias de las diferentes
administraciones en materia de seguridad.

O.J.D.: 14235
E.G.M.: 106000
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estarán en fundonamienm esta
hidficos en fispana y la consVru~ tecnol6gk’~ de los embalses en
presa Por su parte, el presidente
cÌón de nuevos embalses ha ga España. Para MOl’énsigue siendo
del comÍté de Grandes Presas,
rantizado (durante cinco añosde necesario eons[ruir un buen
Jl~6 Polim6n,dijo que c~tas jorsequía) y gar,mtiza ni el abaste~i número de infraestructuras
de
nadas sirven para reflexionar se
miento de a5maen todo el terri
reg~]acÌ6n, posiblemente de me
bre la gestión sos~enÍble de las
rudo Mor6nparricip6 en la ina- nor tamaño, para saristaeer las i-i* Mc{étq, segundaporlatZqLie’da,ellainaguración delasjornadas presasydelc~embalses --

Expertos gamn’dzanel abastecimientode agua
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Soluciones

arriesgadas para
garantizar el
acceso al agua,
Los expertos reclaman 50 presas
más y dar las competencias al Estado
mentó José de Castro, gerente de la
Asociaci6n Española de Abastecil 17%de la población mundialno mientos de Agua y Saneamientos. Por
tiene acceso a agua potable. La ello, urgió a una reconsideración del
I mitad de los ciudadanos de los sistema de competencias actual y que
cinco continentes sufre el llamado es- el Estado recupere el protagonismodel
trés del agua (problemas deñvados de pasado.
su escasez temporal o falta de salu"El objetivo debe ser siempre dar un
bridad) y comoconsecuencia de todo buen servicio al mejor precio posible
ello, un tercio de la población carece y que cada usuario del agua pague una
de serviciosbásicosre .................................
: ............ tarifa dentro de sus posibilidades, por lo que
lacionados con el suministro de agua.
debe desterrarse
de
®
La
desalàdom
de
CarboÉstas y otras realidauna vez para siempre la
neras
(Almeria)
ha
sido
gadisyuntiva entre gesdes están presentes
lardonada
conel Premio
cada vez que se aborda
tión pública o privada.
Asica
2008
a
la
mejor
obra
el problemade cómogaMejor diferenciar entre
porla Asociaci6n
deIngegestión buena y gestión
rantizar el abastecinieros
Consultores
de
Anmiento a todos los ciumala", añadió De Casdalucía,Produce
120,000
dadanos. Unode los últro. En este sentido,
metros
cúbicos
deaguaal
timos encuentros celetodos los participantes
día pararegar8.000hectá- en dicha jornada aposbrados en Madrid, en el
reaso abastecer
unaciudad taron por que se recuColegio de Ingenieros de
de 500,000habitantes,
Caminos, Canales y
peren todos los costes
Puertosconsiguióreu- - ..........................................
que supone el tratanir a empresas,expertos, científicos y miento, transporte y suministro de
constructoras, todos con intereses dis- agua. "La gratuidad implica derroche’~
tintos y opiniones a veces encontradas. concluyeron.
Sin embargo,lograron superar esas deHasta aquí hubo consenso, pero llesavenencias y enumerar toda una gado el punto relativo a qué infraestructuras
construir, surgió la polémiserie de iniciativas, valientes y arriesgadas en algunos casos, eneaminadas ca. Hayquienes defienden la idoneidad
no sólo a mejorar los suministros, sino de tener en cuenta los estudios que alertambién a cambiar de una vez por todas tan sobre los efectos del cambio cliprincipios o dogmas que han enturmático y la responsabilidad del hombiado con demasiada frecuencia el de- bre en la transformación del entorno.
bate del agua.
Y luego persiste una comunidad bas"El agua no es de ningún pueblo, el tante numerosa que sostiene que en
agua es de todos y eso debería quedar esta cuestión los datos disponibles no
claro de una vez por todas para que deje son lo suficientementefiables. José Ende utilizarse con tintes políticos" co- rique Ocejo, presidente del Comité
RAQUEL D[AZ

E

GUIJARRO

Madrid

Panorámica
dela presadel Beznar,
enGranada.
abastecimiento. Precisamente ayer
este organismo clausuró en Córdoba
unas jornadas en las que participaron
más de 500 expertos. Entre las conclusiones allí acordadas, destaca que
España necesita en la actualidad
La ComJsiónEuropeaamena- de pueblos y ciudades vierponer en marcha la construcción de 50
ten aguas residuales que
nuevas presas, con el fin de alcanzar
zó ayer a España con emprender acciones legales
no han sido correctamente
una gestión sostenible en la que primen
por incumplir las normas
tratadas en ríos y mares,
la innovación y el desarrollo tecnológico de estas infraestructuras.
comunitarias de tratamien- Incluso en áreas sensibles".
Si
España
no
responde
El presidente de este comité, José po.
to de las aguas residuales
limón, defendió la mejorade estas inssatisfactoriamente
a
estos
en más de 400 pueblos y
talaciones para garantizar la disponiciudades, así comopor el
requerimientos en un
plazo de dos meses, la Co- bilidad de agua en cantidad y calidad
proyecto de explotar una
misión puede decidir llesuficiente de cara a paliar los efectos
mina de carbón en un espacio protegido por la Red var amboscasos ante el
del cambioclimático. Actualmenteexisten 30 presas en construcción en EsNatura 2000 en Castina y
Tribunal de Justicia de la
paña, que movilizan una inversión de
León. El comisario europeo Unión Europea. El inicio
de un proceso sancionador
1.535 millones de euros y tienen prede Medio Ambiente, Stavros Dimas, afirmó que "en no sólo puede acarrear el
visto atender el suministro de 1,5 millones de personas.
un Estado miembro donde pago de multas, sino tamel agua es un recurso valio- bién la pérdida de fondos
Los participantes en este foro advirtieron que en los próximos tres o
so y escaso, un alto número comunitarios.
cuatro años habrá que cambiar el modelo de gestión para proteger el abasMundial de los Derechos del Agua, se
tecimiento a personas y bienes, así
mostró partidario de elaborar un plan Fijarun
comoal ecosistema fluvial. También,
de infraestructuras hidráulicas que pro- precio
justo
coincidieron en la necesidad de unifimuevaun acceso al agua no discriminatorio y que se entienda el derecho parael agua car la reglamentación de la seguridad
al agua como un derecho humano.
presas, embalses y balsas y delimiesotradelas de
tar las competencias que deben tener
Por su parte, desde el Comité Nacional de Grandes Presas se defendió asignaturas cada una de las diferentes adminisla necesidad de incrementar el núme- pendientes traciones públicas en materia de sero de estos equipamientos, pero no
guridad. "Todaslas ideas ytodos los esfuerzos son valiosos", concluyeron.
comoúnica solución para asegurar el ........................

Denuncias por vertidos
en más de 400 pueblos
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Expertoscreennecesarias
50 presasmásen España
La necesidad de construir
cincuenta presas y recrecer las existentes
para garantizar el abastecimiento de
agua en España es la principal conclusión de lasVlll Jornadas del Comité
Nacional Español de Grandes Presas
(CNEGP), en las que participaron
unos 500 expertos y que se clausuraron ayer en Córdoba. En estas jornadas se debatió sobre la necesidad de
alcanzar una gestión sostenible en la
que primen la innovación y el desarrollo tecnológico de estas infraestructuras en España.

O.J.D.: 25111
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
28/11/2008
Sección: GESTION
Páginas: 42

PROFESIONALES

"Debemos gestionar bien los embalses
para prevenir sequías e inundaciones"
agua, porquellueve lo suficiente.
EnEspañaes al contrario. Aquí,además, tenemosque dar de beber a 60
millonesde turistas cadaañoy producir el 15 por ciento de la electricidad. Necesitamosagua y llueve
de maneradesigual y cada vez de
formamásincontrolable.
[] Enbasea esto, suponemos
que
come
consecuencia
del cambio
climático,quizábayaquerediseñar
la vidadelas presas
o gestionarlas
máseficazmente,
¿no?
RI Pueshan dadoustedes en el clavo. Ahoraestamos enfrascados en
lograr una gestión sostenible para
conseguir un suministro adecuado
en cada zonadel territorio. Conel
cambioclimático, se producenmás
sequías en ciertos lugares e inundaciones en otros. Eso hace necesaria una redistribución en el funcionamiento de los embalses. No
sólo asegurandoel caudal de agua,
sino previniendoinundacionestras
las crecidas de los ríos. Demanera
que de algún modo,también disenamosestas estructuras para proteger a la población.Algunasdeberán variar su funcionamientoy en
otros lugares, simplementehabrá
que hacer nuevasinstalaciones.

JoséPolimón
PRESIDENTE
DELCOMIT~
NACIONAL
ESPAÑOL
DEGRANDES
PRESAS
JuanManuel
Barberá
MADRID
Hoyconcluyen en Córdoba las VIUJornadas Españolas de
Presas que organiza el ComitéNacional Español de GrandesPresas
(CNEGP)desde 1985 y a las que
asisten casi 500 congresistas. En
ellas se están debafiendono sólo
temas relacionados con la regulación y aprovechamientudel agua,
sino con la innovación para modernizar las instalaciones que se
están quedando obsoletas. José
Polimón, presidente del CNEGP
y
responsable del comité organizador del congreso,señala "quesi no
mviéramosembalses, con el régimende lluvia que tenemosen Esparia, apenas podríamos hacer
ti’ente el 10 por ciento de nuestras
necesidades".
[] Siempre
se ha dicho,medioen
broma,
medio
enserio,queles pantanosy las presasespañolas
son La más
grande:
dela época
franquista,
¿escierto?
"La
presa
de mayores
¿cuántas
presashayactualmente
en en España?
dimensiones de Europa
Hace 75 años había en España
200 presas y ahora hay cerca de está en la Serena,
1.300. Encuantoa lo del franquis- provincia de Badajoz"
moes falso, porque los primeros
proyectosrelacionadoscon el Plan Proyectos
futuros:
Hidrológieo Nacional comenzaron
en 1933, durante la República,con "Está a puntode
IndalecioPrieto. Francolo que ha- finalizar la construcción
cía era inaugurar pantanos.

de 30 nuevaspresas con

[] Enel congreso
hanhablado
de una inversión de 1.5OO
innovación,
sobretodo,aplicado
a millones de euros"
las presas
quesevanquedando
ah.
ticuadas..,suponemos
queenlo relativo a la maquinaria,
aunque
la
estructura
noseveaafectada...
~~ Así es. Cuandohablamosde reformasmedianteel empleode la innovación nos referimos a modificar los sistemas hidraúlicos de
compuertas,automafizaciones,instalaciónde detectores,etcétera. Hay
que tener en cuentaque la gente ya
no vive a pie de presa, comoantes,
y que es necesario modificary actaalizar los sistemasde alerta. Apmximadmnente
la mitad de nuestras
presasnecesitande esta renovación.
Y tienen una vida media(excepto
la estructura)de entre 20 y 40años.

[] Supongo
quelos ingenieros
españoles
también
hanintervenido
e
i intervienen
en proyectos
internai cionales
como
el del Canalde Pai namá...
El CNEGP
tiene 200 miembros
y 20 comitéstécnicos cuyosexper[] ¿Enquémodo
estáafectando
la tos trabajan comoconsultores en
crisis económica
a proyectos
rela- grandesobras hidráulicas comolas
cionados
connuevos
embalses,
si que están en curso en Panamáo en
es quelos hay?
la República Dominicana.De heD En estos momentosestá en m~- i cho, hay numerososproyectos reeha la construcciónde 30 presas en partidos por todo el mundoen el
Navarra, Aragóny Andalucía, con ! que han intervenido directmnente
una inversión de 1.500 millonesde i ingenieros espm’mlesy compañías
euros que no se van a ver afectados coastrnctoras comoFCC,Ferrovial,
por la crisis. Bienentendido,que Dragadoso Acciona,por poner aleste dinero está destinadoa finali- gunosejemplos. De tal forma que
zar los proyectos en marchay que en España, por nuestra escasez de
van a garantizar el abastecimiento agua, siempre nos la hemostenido
a 1,5 millonesde personas.
que arreglar para diseñar fórmulas
de almacenamiento,comolos em[] Unadelas grandes
protestas
do balses, capacesde asegurarel abaslos grupos
ecologistas
es quela tecimientoa las poblacionesy los
construcción
de pantanos
y em- agricultores de cada zona.
balses
modifica
las condiciones
am[] Yasabemos
queen España
tebientales.
Esoes cierto. Pero ya no lleva- nemos
1.300 presas~queserán
mos a cabo ningún proyecto cuyo 1.330dentrode poco,pero¿cuál
informe de impacto ambiental sea es la másgrande?
negativo.
~,2 La másgrande de Españay de
Europaes la de la comarcade la Se[] ¿Creeustedqueen España
es- rena, en Badajo~Puederetener hastamosmalacostumbrados
y, a pe- ta 3.300 hectómetros cúbicos de
sar denoteneragua,la malgasta-aguay tiene másde cien metrosde
mos?
¿tenemos
cultura del agua? altura. Se construyópara asegurar
Efectivamente,en lugares como los riegosde los agricultores.
Noruega,Alemania
o Brasil, las presas se construyen fundamentalmentepara producir energía y no
para abastecer a las ciudades de
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La Agencia del Agua dice que no hay
espacios para más presas en Córdoba
El organismo defiende que el enorme coste medioambiental de
lugares protegidos impide la construcción de embalses
F. J. CANTADOR | ACTUALIZADO 28.11.2008 - 05:01

Javier Serrano (izquierda) conversa con uno de los asistentes a las jornadas.

Tan sólo unas horas después de que el Gobierno, por boca de la directora general
del Agua, Marta Morén, defendiera la necesidad de la construcción de más presas
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, la Junta, a través del director de
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, Javier Serrano, ha insistido
en que en Córdoba no hay espacios para levantar más embalses. "La Breña II y El
Arenoso serán las últimas, ya que el elevado coste medioambiental que supondrían
nuevas iniciativas impide poder construir más en parajes que están protegidos",
puntualizó Javier Serrano.
Directora general y director general realizaron estas apreciaciones en las octavas
Jornadas Españolas de Presas, que han reunido en la capital a más de 500 expertos
y que han servido, además, para conmemorar el 75 aniversario del Comité Español
de Grandes Presas. Precisamente, las jornadas finalizaron ayer con la principal
conclusión de esos expertos -técnicos cuya actividad profesional está relacionada
con la promoción, el proyecto, la construcción, la explotación, el mantenimiento, la
rehabilitación y la seguridad de los pantanos-: en España es necesaria la
construcción de medio centenar de presas para garantizar el abastecimiento de
agua. Esas nuevas infraestructuras vendrían a sumarse a otras 30 que se levantan
en todo el territorio nacional para el abastecimiento de aproximadamente 1,5
millones de personas. "También se deberá analizar el recrecimiento de otras presas
ya existentes para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad
suficiente ante los problemas que acarreará el cambio climático", detalló el
presidente del Comité, Javier Polimón.
Polimón coincidió con lo defendido el pasado miércoles por Marta Morén respecto a
que las nuevas infraestructuras a construir no servirán sólo para garantizar el
consumo, "sino también como control de fenómenos extraordinarios como sequías o
inundaciones. Tendremos que disponer de más o menos niveles de embalse para
afrontar una situación u otra". En las jornadas, los profesionales concluyeron
asimismo que en los próximos tres o cuatro años habrá que cambiar el modelo de
gestión "con el fin de proteger a las personas y bienes, así como al sistema fluvial".
El Comité Español de Grandes Presas 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, "que han sido y son vitales para el país, ya que
si no existieran sólo habría agua para cubrir el 10% de las necesidades del país",
relató Javier Polimón

Expertos creen necesarias 50 presas más
para garantizar el abastecimiento
28/11/2008 EFE

La necesidad de construir 50 presas nuevas y recrecer las existentes para
garantizar el abastecimiento de agua en España es la principal conclusión de la
octava edición de las Jornadas del Comité Nacional Español de Grandes Presas
(Cnegp), en las han participado unos 500 expertos y que se clausuraron ayer en
Córdoba.
En estas jornadas se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar una gestión
sostenible, en la que prime la innovación y el desarrollo tecnológico de estas
infraestructuras en España. El presidente de este comité, José Polimón, ha
defendido la mejora de las infraestructuras hídricas para garantizar la
disponibilidad de agua. Actualmente existen 30 presas en construcción en España,
con una inversión de 1.535 millones de euros, que garantizarán el abastecimiento
a 1,5 millones de personas.
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AGUAS

Expertoscreen
necesañas50
presas máspara
garanUzarel
abastecimiento
La neoesidad de construir 50 pre
sao nuevasy recrecer las existen
tes para garannzm"el abastecimiento de agxla en Espana es la
prhlcipal conciusi6n de la octa
va echdönde las Jol nadas de] Ccmité Nacional Espanol de Gra~
des Presas (Cnegp), en las han
pameipado unos 500 expeltoS y
que se clausuraron ayer en C6r
doba
En estas jornadas se ha debaado sobre la nelesidad de alca~
zar una gestión sostenible, en la
que pnmela innovaciön y el desarrollo tecnológico de estas i~
fraes~ructuras en España.E] pre~
sidente de este cmmté.Josë Polimón, ha defendido la mejora
de las in£raestme[xlras hÍdñeas
para garantizar la disponibilidad de agl.la AOualmenteexisten 30 presas en eopstmeci6n en
España. con una inversión de
lOaS millones de euIx~, que ga
rantizaran el abastecimiento a
1,5 millones de personas--
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Creen
quesenecesitarían
50presas
más
paragarantizar
el abastecimiento
CÓRDOBA
I EFE

¯ La necesidadde construir 50 presas y recrecer las existentes para garantizar el abastecimientode aguaen España,es
la principal conclusiónde las VIII Jornadasdel ComitéNacional Españolde GrandesPresas (CNEGP),
en las que han
participado unos500 expertosy que se clausuraronayer en
Córdoba.Enestas jornadas se ha debatidosobre la necesidad de alcanzar una gesñónsostenible en la que primenla
innovacióny el desarrollotecnológicode estas infraestructuras en España, tal y comoinformó el CNEGP
en un comunicado.El presidente de este comité, José Polimón,defendió la mejorade las infraestructuras hídricas para garantizar la disponibilidad de agua en cantidad.
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Ecologistas
niegan la
necesidad de
más embalses
I FI~CIISN
Ecologistas en A¢~i6n Córd~
ba hizo püblico ayer en un eD
UlUlliCadOsu desacueldo con
la ¢onclusi6n del Comité Na
eional Español de Grandes
Presas, reunido en Córdoba,
que considera netesaria la
eonstrucci6n de cincuenta
presas mäs paja garannzar el
aba~te;imiento,
además de
las treinta que ya se eneuen
tran en construcción, enu’e
ellas, la Brefia 11 en la provin
cia de Cördoba
Los ecologistas consi~ieran
qtle "1o que realmente se n~
eesÍta para asegurar el abast~
cimiento es un riego eficiente, una cxmdu;K56n
efit lente y
una regulacÍ6n consecuente
del uso y eOllsumodel agua"
En la misma linea, a~aden
que "las grandes presas con
l]evaaa unos impactos ecol6gitos demasiado importantes
para obviar soluciones aire>
uaravas" e instau al Gobierno
a que lo tenga en ¢~lenta aI/
tes de construir nuevas presas E

