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En este sentido la armonizacion de estas infraestructuras con el medio ambiente asf como la adecua- 
da seguridad de las mismas seran aspectos cada vez mas reclamados por la sociedad.

Garantizar la disponibilidades de agua en cantidad y calidad suficiente. sera uno de los principales pro- 
blemas a escala planetaria que se debera resolver en el proximo siglo. El uso mas eficiente del recur- 

so, mediante tecnicas de ahorro, de gestion de la demanda. de reutilizacion, de uso conjunto de aguas 
subterraneas y superficiales, etc. y el empleo de tecnicas no convencionales (desalacibn), constituyen, 
cada vez mas, las Imeas de actuation preferentes para la gestion de un recurso tan escaso como pre- 
ciado. No obstante, no cabe duda que la construction de nuevas presas seguird siendo necesaria en la 
misma medida que la mejora de la exploration de los embalses ya existentes.

Esta experiencia, tan profundamente enraizada en nuestro pais, nos debe permitir afrontar con exito 

los principales retos que el siglo XXI ofrece a la sociedad en este campo.

En el caso espanol este proceso constructor se extiende desde la epoca romana -no en vano el 
Inventario de Grandes Presas actualmente en exploration se estrena con las de Comalbo y Proserpina 
del siglo Il.d.C- y viene jalonada de hitos tecnolbgicos, como la presa arco de Almansa cuyo origen 
permanece misterioso y otras muchas (Elche, Elda, Ontfgola, Relleu, Alcantarilla. Gasco,...), sin olvi- 
dar la actividad espanola en Ultramar. Conviene recordar que desde Mejico se extendid la construction 
de presas y regadios hacia Tejas y California, como atestiguan las pequenas presas levantadas alrede- 
dor de San Antonio y El Molino y La Mision cerca de San Diego y Los Angeles respectivamente.

Esta larga tradicibn en la construccibn de presas es un hecho reconocido por Norman A.F. Smith, en 
su libro dedicado a La Herencia de Presas Espafiolas, en donde tambien se pone de manifiesto la cir- 
cunstancia de que, al igual que en Espana, el territorio de otros dos grandes parses en este campo 
-como son Japbn y Estados Unidos- se encuentre en gran parte comprendido entre los 35° y 45° de 
latitud, lo que viene a corroborar la importancia de los condicionantes climaticos como impulsores de 
esta actividad.

Tai como se ha venido reconociendo con insistencia, el regimen hidrolbgico espanol se caracteriza por 
una extraordinaria irregularidad. Este transito continue de la sequfa a la inundacibn —como manifes- 
taciones extremas de esta gran variabilidad- ha constituido, sin duda, un acicate histbrico para la cons
truction de infraestructuras hidraulicas que paliaran las desastrosas consecuencias de ambos fenbme- 
nos y que garantizaran la disponibilidad de un recurso tan indispensable para la vida y la actividad 
econbmica como es el agua.



EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS

Carlos Escartm Hernandez

7

En nombre de la Direction General de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de 

Medio Ambiente, a quien le corresponde un importante papel en la inspection y vigilancia de tin gran 
numero de presas espanolas, quiero agradecer a los organizadores y participantes de estas Jomadas el 
esfuerzo llevado a cabo para lograr un fructffero resultado, gran parte del cual queda plasmado en las 

distintas ponencias y trabajos recogidos en esta publication sobre la Sesion dedicada al Estado Actual 
de la Legislation de Presas en Espana.

El Simposio organizado en Barcelona por el Comite National Espanol de Grandes Presas, acorde con 
las tendencias intemacionales en este campo y sensible a las prioridades que demanda nuestra socie- 
dad. dedica una atencidn monogrdfica a la Seguridad de Presas. Constituye, por tanto, un punto de 
encuentro y reflexion de ambito intemacional sobre esta materia. Io que permitira el intercambio de 
opiniones y conocimientos entre los distintos especialistas y organizations responsables del estudio, 

proyecto, construction y exploration de presas.

El actual Reglamento tecnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, de aplicacidn obligatoria a las 
de titularidad del Ministerio de Medio Ambiente y Organismos autonomos de el dependientes y aque- 
llas que sean objeto de concesidn administrativa en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Aguas 
a partir del 31 de Marzo de 1996, se orienta especialmente a los criterios, medidas y controles nece- 
sarios para minimizar sus riesgos potenciales. Su entrada en vigor supone la puesta en marcha de 
forma escalonada de una serie de procesos: clasificacion en funcion del riesgo potential; elaboration 
de Planes de Emergencia: redaccidn de Normas de Explotacidn. Plan de auscultacidn, realization de 
inspecciones periddicas; revisiones sistematicas por equipos especializados. etc. procesos todos ellos 
encaminados a limitar razonablemente los peligros asociados a este tipo de infraestructuras.

Estas simples cifras indican que una parte importante de nuestros esfuerzos habra que dedicarla a la 
conservation y reparation de este inmovilizado de capital social fijo, manteniendolo en unas condi
tions de explotacidn y seguridad acordes con las exigencias modemas.

En la actualidad el numero de grandes presas supera las 1.100 con una capacidad aproximada de 
55.000 Hm!. De estas. unas 450 son anteriores a 1960 y mas de 100 ya existi'an en el ano 1915.

Como consecuencia de la larga actividad presistica de nuestro pais la cantidad de embalses ha ido 
aumentando considerablemente, asi como la antigiiedad de un gran numero de ellos.
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En esta publicacidn se presentan las ponencias de la Sesion del estado actual de la legislation de las 
presas en Espana. Creo que en ellas se sintetiza de forma excelente la idea y los objetivos de la sesion. 

y espero que sean la base de una fructffera discusion y de la formulation de nuevas propuestas. Por 
ello quiero agradecer a sus autores D. Jesus Yagiie. D. Manolo Alonso-Franco, D. Jesus Penas y D. 

Jesus Cajete el esfuerzo que han realizado y el buen trabajo que se plasma en sus articulos. Asimismo 
quiero agradecer a la Direccidn general de Obras Hidrdulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Medio Ambiente, y en especial a su Director General D. Carlos Escartin su apoyo y colaboracidn 

en la organization de estas reuniones y Symposiums.

En los ultimos anos se ha producido en nuestro pals un cambio notable y progresivo en la legislation 
de las presas, que durante casi treinta anos se ha regido exclusivamente por la Instruction para el 
Proyecto, Construction y Explotacidn de Grandes Presas de 1967. Asf, la nueva filosoffa y las nuevas 
tendencias giran fundamentalmente alrededor del nuevo “Reglamento Tecnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses” de 1996. Como toda reglamentacion nueva sobre una materia de larga tradition y 
experiencia como es el campo de las presas, su entrada en vigor ha dado lugar a nuevas situaciones y 
saca a la luz nuevas necesidades y demandas en este importante aspecto de la seguridad de presas. Por 
ello, creo que en la actualidad, despues de cinco anos de que la Comision Permanente de Normas de 
Grandes Presas formulara su propuesta. y pasados mds de dos anos de la aprobacion del Relgamento, 
es muy necesario revisar y analizar la legislation sobre seguridad de presas. Con ello surgiran nuevas 
propuestas y se reclamaran nuevas iniciativas, que son las que van a servir para continuar avanzando 
en los aspectos tecnicos, economicos, sociales y medioambientales que se encierran en el marco de la 
seguridad de presas.

El Comite de Direction del Club Europeo de Comites Nacionales de la ICOLD decidio en Estocolmo 
en Junio de 1996 celebrar su proxima reunion en Barcelona en Junio de 1998, junto con un 
Symposium International sobre las “Nuevas tendencias y Directrices en SEGURIDAD DE PRESAS”. 
Desde entonces el Comite National Espanol creyd conveniente el que se desarrollara, el dfa antes del 
Symposium, una sesidn especial y monografica dedicada a analizar y discutir el “Estado actual de la 
legislation de presas en Espana”.


