TÉRMINOS DE REFERENCIA (2018-2020)

COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS

COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN DE SEDIMENTOS
Este CT, cuya primera reivindicación sería cambiar su nombre por el de GESTIÓN
DE SEDIMENTOS EN EMBALSES, ha estado en hibernación varios años, principalmente porque no encontrábamos nada atractivo y novedoso que aportar. Y sin embargo la Gestión de los Sedimentos es uno de los más importantes retos que tenemos, en todo el mundo, ante nosotros. En un horizonte muy cercano, 2040, la capacidad de embalse de las presas en todo el mundo estará en el 40% de la original. El
Banco Mundial ha dicho: “El último siglo se dedicó a construir embalses. El actual,
se empleará en resolver los problemas de los sedimentos". Y, sin embargo, desde la
perspectiva que nos proporciona nuestra pertenencia al CT de ICOLD, vemos que el
problema, por diversos motivos, no consigue tener soluciones globales y sostenibles económica y medioambientalmente.
Con esas premisas, establecemos como Términos de Referencia, los siguientes, para 2018-2020, revisables anualmente.
1. CT SEDIMENTATION ICOLD
Colaboramos con ICOLD en el CT del que somos el espejo. Hemos aportado,
cuatro casos españoles, como contribución a una guía de próxima edición.
Participamos en las reuniones anuales y os trasladaremos cuanta información nos proporcionen. En cada reunión anual, este año en Viena, haremos
una presentación, exponiendo nuestros trabajos en España.
2. JORNADA NACIONAL
Nos parece esencial poner en común conocimientos y necesidades, cara a:


Estado del arte en España y en el mundo.



Políticas/Legislación.



Costes económicos.



Afectación a la Seguridad.



Producción de gases de efecto invernadero.



Concienciación de Administraciones y Titulares de las pérdidas económicas que produce el almacenamiento de sedimentos en los embalses
españoles.



Propuestas de actuación.



Otras.

Para ello prepararemos unas Jornadas Nacionales de Gestión de Sedimentos
en el mes de noviembre. Vamos a necesitar el apoyo y colaboración intensos
de todos los miembros.
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A la vista de las Jornadas Nacionales, propondremos a SPANCOLD la celebración de unas Jornadas Internacionales en España, en 2019 o 2020.
4. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA
Vamos a comenzar a elaborar un guía, con el principal objetivo de establecer, para España, los criterios que ayuden a determinar en qué casos y
cuándo es recomendable actuar. Obviamente es un trabajo muy ambicioso
que es muyposible que requiera mucho trabajo.
5. COLABORACIÓN CON OTROS COMITÉS
Nuestro ámbito de conocimiento, obviamente, no es una burbuja aislada, así
que estableceremos canales de comunicación, para desarrollos concretos y
puntuales.
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3. JORNADAS INTERNACIONALES

