TÉRMINOS DE REFERENCIA (2021-2024)

COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS

COMITÉ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
El Comité Técnico de Medio Ambiente de SPANCOLD viene realizando una tarea continua y constante que se mantendrá en los objetivos de los próximos tres años.
A continuación, se detallan cuáles serán los temas y tareas que el Comité tiene previsto ejecutar en el horizonte temporal de los próximos tres años y como se ha avanzado en la ejecución de los términos de referencia en los últimos tres años.
1. Términos de referencia de ICOLD
Los Términos de Referencia se fusionaron, debido a la dificultad de desarrollar los
Términos anteriores, en un único tema:
“Integrar las presas en el Medio ambiente”. Casos prácticos sobre el diseño,
la construcción y la explotación que sean interesantes y demuestren sus beneficios socioeconómicos.
Las actividades del comité se han visto muy afectadas por la pandemia, viéndose
reducida su actividad habitual de forma significativa en el último año y medio. Sin
embargo, sí se habían venido realizando anteriormente las siguientes actividades:
•

Revisión de información de congresos sobre beneficios de las presas: recopilación de artículos: la información específica está muy dispersa y es poco específica del tema en cuestión

•

Revisión de los Planes Hidrológicos en lo referente a las presas, sus costes y
beneficios

•

Se ha solicitado información procedente de empresas hidroeléctricas sobre
la posibilidad recuperación de costes con metodologías propias.

•

Se están analizando otras nuevas metodologías de análisis de beneficios ambientales realizadas por miembros del comité

En el siguiente ciclo se pretende continuar, con las tareas en curso.
2. Otras tareas del Comité
En los próximos tres años, adicionalmente, y dentro de su funcionamiento habitual,
el Comité técnico tiene previsto acometer las siguientes tareas:
•

Reuniones periódicas, cada 3-4 meses. El objetivo es tener como mínimo 3
reuniones anuales. Se prevé una primera reunión telemática en septiembre
2021. No se pudieron mantener reuniones en 2020 ni en 2021, se espera volver a recuperar el ritmo habitual.
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Se estuvo presente en las jornadas de Presas de León de 2018 y se realizaron
ponencias específicas

•

Redacción de notas técnicas sobre temas de interés medioambiental relacionados con las presas. Se ha fijado como objetivo la publicación en la web de
SPANCOLD de 2 notas adicionales a las 2 ya redactadas. Aún no se ha previsto
por parte de SPANCOLD como publicarlas.

•

Organización de una jornada técnica anual, sólo o en colaboración con otros
comités

•

Traducción al castellano de todos aquellos documentos de interés sobre presas y medio ambiente publicados por ICOLD u otros organismos internaciones.
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