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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El  agua  constituye  un  elemento  vital  para  el  hombre  y  los  ecosistemas,  y  por  ello  debe 

reunir  unas  condiciones  adecuadas  de  calidad  y  cantidad.  Desgraciadamente  en  muchas 

regiones del mundo, hoy en día  la vida y el desarrollo económico se ven amenazadas por  la 

falta de equilibrio entre  las demandas de agua y  los recursos disponibles. En consecuencia,  la 

adecuada  definición  y  control  de  la  demanda  debe  ser  un  elemento  prioritario  y  cualquier 

actuación en el área de los recursos hídricos y en concreto la construcción de embalses, ha de 

llevar  consigo  la  consideración  de  todos  sus  efectos  tanto  ambientales,  como  sociales  y 

económicos analizados en el marco de  la planificación hidrológica de  cuenca,  tal y  como  se 

recoge en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2000, más conocida como Directiva Marco del Agua. Este planteamiento ya fue adoptado en 

España desde  la  creación de  las  confederaciones hidrográficas durante  los años 20 y 30 del 

siglo pasado. 

El documento redactado sobre “Embalses y planificación hidrológica: grandes cuestiones” 

tiene por objeto plantear un  informe  integral de  los aspectos técnicos, económicos, sociales, 

ambientales y de sostenibilidad sobre el papel de  los embalses y de  las presas asociados a  la 

planificación  hidrológica,  tanto  de  los  nuevos  embalses  como  los  de  la  puesta  de  fuera  de 

servicio de los ya existentes. 

 

2. EL AGUA Y LAS CRISIS GLOBALES RECIENTES 

Es indudable la relevancia que en la actualidad está tomando el agua en la agenda política 

de los más altos mandatarios e instituciones, debido a:  

a) La  crisis  alimentaria:  En  este  contexto  cobran  importancia  planteamientos  como  la 

huella  hídrica,  estimándose  que  la  huella  hídrica  global  es  de  10.000  km3/año, 

equivalente a 1.385 m3/hab año, el 75% a partir del consumo de agua verde. La mayor 

parte  se  debe  a  los  alimentos  y  a  otros  productos  agrícolas,  y  del  total  del  agua 

consumida por los países el 19% se destina al comercio internacional.  
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b) La crisis energética: Se prevé que  la generación hidroeléctrica, junto con otras fuentes 

de  energía  renovable  se  incremente  un  60%  entre  los  años  2000  y  2030.  Esta 

generación puede producir un gran impacto sobre los recursos hídricos, muy reducidos 

en  EEUU,  Europa  y  Australia  pero  muy  importantes  en  los  países  en  desarrollo, 

incluyendo la mayor parte de Africa. 

c) El  cambio  climático  y  los  desastres  naturales:  El  cambio  climático  acentúa  todos  los 

problemas antes expuestos, y además incrementa notablemente el riesgo de los daños 

asociados a  las avenidas y  las sequias, poniendo en retroceso el progreso y desarrollo 

económico  alcanzado  en  muchas  partes  del  mundo,  incluyendo  los  países  menos 

desarrollados (que son los más vulnerables).  

d) La  presión  sobre  el medioambiente  (por  stress  hídrico):  La  actividad  humana  se  ha 

convertido  en  un  agente  primario  de  generación  de  presiones  que  afectan  a  los 

sistemas de agua de nuestro planeta. Presiones que son resultado a su vez de 5 grupos 

de agentes externos: demográficos, económicos, tecnológicos, sociales y de gobierno, y 

que  se  ven  acentuados  por  el  cambio  climático.  Sobre  ellos  poca  capacidad  de 

influencia tienen los agentes del sector del agua, gestores y usuarios. 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Gestión integrada de recursos hídricos  

La gestión  integrada de  los  recursos hídricos es  la práctica de  tomar decisiones y  llevar a 

cabo acciones considerando múltiples puntos de vista sobre cómo gestionar el agua.  

Una gestión planificada y  sostenible del agua, asegurando  la protección medioambiental, 

debe ser uno de los objetivos prioritarios de  países europeos, de acuerdo con la DMA. 

Gestión de eventos extremos: sequías e inundaciones 

Ambos  factores, que  son  importantes y condicionan el desarrollo humano, pueden verse 

incrementados por los efectos del cambio climático, que suponen una presión adicional en las 

áreas con mayor stress hídrico 

El  papel  de  las  presas  y  embalses  es  clave  si  se  quieren  aumentar  las  disponibilidades 

hídricas  en  particular  en  los  territorios  europeos,  pero  también  lo  es  en  el  análisis  de  su 

impacto sobre el medio ambiente y sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. 

Una  comunicación  del  año  2007  de  la  Comisión  Europea  al  Parlamento  y  Consejo  de  la 

Unión  europea  titulada  “Addressing  the  challenge  of  water  scarcity  and  droughts  in  the 

European  Union” que trata sobre las cuestiones relacionadas con la escasez de agua y sequias 
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ha  dado  lugar  a  diferentes  iniciativas  técnicas  y  políticas  para  mitigar  sus  impactos.  Esta 

comunicación señala que el ahorro del agua debe convertirse en una prioridad. 

Las  inundaciones  son  un  fenómeno  natural  extremo  que  puede  provocar  grandes 

catástrofes  en  todo  el  mundo,  a  la  vez  que  renueva  los  ecosistemas  actuando  como 

controlador de la biodiversidad.  

La política actual sobre la gestión de las inundaciones en la Unión Europea se recoge en la 

Directiva Europea sobre inundaciones. 

En  los  últimos  años  se  vienen  empleando  también  medidas  conocidas  como  no 

estructurales,  entre  ellas  son  de  interés  los  sistemas  de  previsión  y  alerta  frente  a 

inundaciones, como los SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), que se vienen 

desarrollando en España desde finales de los años 80 del siglo pasado. Estos sistemas informan 

sobre diversos parámetros, que palian y reducen mediante una política de gestión los efectos 

de las inundaciones.  

Gestión de riesgos e incertidumbres: principios de prevención y 

precaución. 

Las políticas ambientales, ya sean de ámbito internacional o nacional, están presididas por 

el  principio  de  prevención,  es  decir,  afrontar  los  costes  de  evitar  la  contaminación  o  la 

degradación ambiental, actuar ex ante, para  limitar  los daños sobre el medio ambiente. Este 

principio ha  venido  a  reforzarse  con  la Directiva  2004/35/CE del  Parlamento  Europeo  y del 

Consejo,  de  21  de  abril  de  2004,  sobre  responsabilidad medioambiental  en  relación  con  la 

prevención y reparación de daños medioambientales,  

El Principio de precaución es el enfoque que permite integrar en la evaluación y gestión de 

riesgos aquellas incertidumbres más profundas. 

La Convención Marco de Cambio climático de Naciones Unidas recomienda su inclusión en 

la toma de decisiones.  

Resulta de especial  importancia  la estimación de riesgos relativos a  la propia seguridad de 

la presa, siendo  imprescindible  identificar niveles de riesgo tolerables y establecer programas 

integrales de gestión de la seguridad.  

Investigación, desarrollo e innovación 

La creciente complejidad de los problemas relacionados con el agua requiere una necesidad 

cada vez mayor de investigación en este campo.  

En  concreto,  con  respecto  a  las  presas  y  embalses  en  el  marco  de  la  planificación 

hidrológica,  cabe mencionar  las  siguientes  líneas  de  investigación  desarrollo  e  Innovación: 

Evaluación de riesgos en presas y embalses, el papel de  las presas en  los sistemas de alerta y 

previsión de crecidas, análisis del posible efecto barrera a  la migración de especies piscícolas, 
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el análisis de la retención de sedimentos en los embalses y sus impactos en el propio rio, en las 

aguas costeras y de  transición,  la proliferación de especies  invasoras, el efecto de  las presas 

sobre  el  estado  hidromorfológico  y  ecológico  de  las  masas  de  agua,  la  adaptación  a  las 

normativas de seguridad, la recuperación de los costes de las actuaciones, etc.  

 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Fundamentalmente son dos:  

a) Agua para el desarrollo: La economía influye en la planificación y gestión del agua en 

la medida en que se convierte en un recurso escaso que requiere inversiones para su 

puesta  a  disposición  de  los  usuarios  y  para  la  preservación  de  la  calidad,  y  en  tal 

aspecto  hay  que  considerar,  que  inversiones  deben  acometerse  (análisis  coste‐ 

beneficio), quien debe financiarlas, y  quien y como debe contribuir a la recuperación 

de tal inversión. 

b) Eficiencia en el uso del agua: La necesidad de abastecimiento y saneamiento todavía 

necesitan grandes  inversiones para  satisfacerlas. Es esencial en el análisis de estas 

inversiones  no  limitarse  a  los  beneficios  directos,  sino  que  es  imprescindible 

internalizar  como  beneficios  los  daños  evitados  en  los  países  en  desarrollo 

especialmente por cuestiones sociales y de salud.  

La sostenibilidad económica de las infraestructuras hidráulicas y de las presas en particular, 

debe ser un aspecto  fundamental en el nuevo ciclo de planificación, tanto en  lo relativo a  la 

racionalización  y  priorización  de  nuevas  inversiones  como  a  las  necesidades  de  

mantenimiento del parque existente.  

El papel de los embalses en la actividad económica española 

Según  los trabajos recogidos en el Libro Blanco del Agua en España (MMA, 2000),solo una 

pequeña fracción de los recursos naturales totales (110.000 hm año) del orden del 7% , podría 

ser  aprovechada  en  la  satisfacción  de  las  diferentes  necesidades  de  agua  si  no  se  alterase 

artificialmente  el  régimen  natural.  Como  consecuencia  de  la  infraestructura  de  regulación 

construida en España durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, se ha producido 

un apreciable incremento de los volúmenes aprovechables, que se situaran ahora en torno al 

36% de las aportaciones naturales frente al 7% anterior.  

Este cambio ha favorecido evidentemente el desarrollo de la actividad económica del país, 

sin embargo, queda pendiente realizar el análisis que cuantifique y evalúe dicha contribución 

en términos de PIB.  

Aunque  se  empiezan  a  aportar  algunas  cifras  globales,  está  pendiente  de  evaluar  y 

cuantificar con rigor el valor del patrimonio hidráulico en España lo cual permitiría aproximarse 
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también  a  la  estimación  de  la  inversión  necesaria  para  su  mantenimiento  Es  patente  la 

necesidad de mejorar el conocimiento en este campo y de aplicar en consecuencia los recursos 

económicos  necesarios  para mantener  en  servicio  este  activo  tan  importante  para  nuestro 

país.  

Además de todo lo indicado anteriormente, hay que analizar en profundidad los siguientes 

aspectos: 

 Financiación e inversión a realizar en el ciclo del agua 

 Estudio coste ‐ beneficio de alcance general 

 Recuperación de los costes 

 

5. ASPECTOS SOCIALES 

El impacto social de los embalses 

La  construcción  de  una  presa,  el  embalse  asociado,  los  cambios  que  ello  supone  en  la 

estructura del  territorio,  la modificación, al  fin, del entorno de una manera  tan significativa, 

tiene  impactos  importantes  también  sobre  la  sociedad.  Impactos  tanto  negativos  como 

positivos que es necesario conocer para gestionarlos adecuadamente.  

Se  trata  de  impactos  sobre  la  población,  su  salud  y  bienestar,  su  estructura  social,  su 

actividad productiva y los recursos naturales asociados a ella, su acceso a infraestructuras y a 

servicios  sociales,  e  impactos  sobre  los  recursos  culturales  y  tradiciones,  incluidas  las 

relaciones con su entorno (paisaje).  

Entre  los  impactos positivos encontramos el propio desarrollo que supone  la aparición del 

embalse,  con  satisfacción  de  necesidades  energéticas,  cuando  lo  acompaña  o  el 

abastecimiento  de  agua,  o  el  riego  para  producción  agrícola,  el  control  de  avenidas,  la 

aparición de recursos de ocio y recreo, etc.  

Pero  existen  impactos  negativos  como  el  desplazamiento  de  población,  muchas  veces 

particularmente  vulnerable,  de  recursos  limitados  o  características  culturales  especificas 

(indígenas). Entre 40 y 80 millones de personas han  sido, históricamente desplazadas por  la 

construcción de presas.  

Solidaridad y equidad 

El  agua  es  un  recurso  vital,  sin  embargo  su  disponibilidad  se  ve  limitada,  tanto  por  su 

escasez,  como por  su distribución poco uniforme. Uno de  los más  importantes objetivos de 

Desarrollo del Milenio de  la O N U es precisamente el de asegurar el abastecimiento de agua 

de calidad para todas las personas del planeta. 
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La equidad, como principio general en la planificación hidrológica puede interpretarse en su 

acepción territorial o desde  la vertiente de  los usuarios. La primera de ellas  implica planificar 

las  infraestructuras  hídricas,  de  modo  que  la  asignación  de  caudales  entre  las  distintas 

regiones  contribuya  a  reducir  las diferencias de  renta  y  calidad de  vida  entre  zonas  rurales 

frágiles,  zonas  rurales  desarrolladas  y  zonas  urbanas.  La  segunda,  significa  que  se  debe 

mantener el equilibrio entre  los distintos grupos de usuarios para que  los beneficios de unos 

no afecten negativamente a otros, ni distorsionen los mercados.  

Participación pública 

La  gestión  del  agua  en  España  viene m  arcada  por  la  creación  de  las  Confederaciones 

Hidrográficas (primer tercio siglo XX), momento a partir del cual se reconoce que la gestión del 

agua debe ser participada. A partir de la promulgación de la Ley de Aguas de 1985 comienza a 

institucionalizarse la participación pública a través de los órganos de planificación y gestión de 

las  Confederaciones  Hidrográficas:  Juntas  de  Explotación,  Comisiones  de  Desembalse, 

Asambleas  de  Usuarios,  etc.  En  1991  se  crea  el  Consejo  Nacional  del  Agua,  órgano  de 

participación  con  representación  de  la  Administración  General  del  Estado,  Comunidades 

Autónomas, Organismos de cuenca, organizaciones profesionales, económicas y ecologistas de 

ámbito nacional y los Entes Locales. Los Consejos del Agua, en cada cuenca hidrográfica,  son 

otros órganos de participación pública. 

En  el  ámbito  internacional,  la  concepción  actual  de  participación  pública  en materia  de 

medioambiente  surge  y  se  generaliza  con  la  Declaración  de  Rio  de  Janeiro  de  1992  y, 

posteriormente, se desarrolla en el Convenio de Aarhus de 1998.  

En Europa,  la Directiva Marco de Agua ha supuesto avances  importantes en  relación a  la 

participación pública, asegurando está en la planificación hidrológica mediante la información 

pública  y  la  consulta  pública  y  fomentando  la  participación  activa  de  todas  las  partes 

interesadas.  

En España, la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente y 

la  Ley  de  Aguas,  aprobada  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  con  el 

Reglamento  de  la  Planificación  Hidrológica  recogen  en  su  articulado  íntegramente  las 

exigencias de  la DMA y, además establecen  los comités y órganos de participación pública de 

las  demarcaciones  hidrográficas.  Se  amplía  la  esfera  de  participación  pública  a  todos  los 

interesados y no solo a los usuarios.  

Transparencia 

Los principios de la participación pública son:  

1. Transparencia de información y establecimiento de canales de comunicación. 
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2. Mejora del conocimiento  sobre  las necesidades, puntos de vista y percepciones de 

las partes interesadas y afectadas 

3. Promoción de  la gobernanza y  la corresponsabilidad en  la definición de políticas de 

agua 

4. Alcanzar consensos y soluciones satisfactorias, resolviendo los posibles conflictos 

5. Educar y sensibilizar a  la ciudadanía sobre  los temas relacionados con  la gestión del 

agua.  

Además, un Plan de Restitución Territorial debe acompañar a cada proyecto de embalse y 

no  debe  quedar  desfasado  en  el  tiempo  sino  que  ha  de  ir  bien  acompasado  con  la  obra 

principal de la presa y embalse, de modo que los afectados vean sus compensaciones llegadas 

a tiempo. 

 

6. ASPECTOS AMBIENTALES 

Mantenimiento de los ecosistemas 

Nuestro actual ordenamiento reconoce como de interés general prioritario aquellos temas 

que se listan en el capítulo III del título I de la Constitución, entre los que se cita expresamente 

la defensa y restauración del medio ambiente (artículo 45).  

A pesar de ello se ha evidenciado que en numerosos proyectos de construcción de grandes 

presas  se  han  presentado  graves  problemas  durante  la  fase  de  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental por la falta de estudios reales de alternativas, lo cual debe ser superado mediante la 

Evaluación Ambiental Estratégica de los planes hidrológicos. 

Caudales ecológicos 

El régimen de caudales  juega un papel primordial en  la estructura y el funcionamiento de 

los ecosistemas acuáticos.  

La  Ley del Plan Hidrológico Nacional  y  la  Ley de Aguas establecen que  los  regímenes de 

caudales ecológicos son una restricción previa que se impone en los sistemas de explotación al 

aprovechamiento para fines socioeconómicos. Ello viene a significar que estos regímenes son 

una parte del  flujo natural que no debe ser detraído ni  laminado y por  tanto no pueden ser 

considerados como un sumando de la regulación.  

En  este  contexto  surge  la Guía  Europea  de  Caudales  Ecológicos,  que  no  es  de  obligado 

cumplimiento, sino aclaraciones y “buenas practicas” recomendadas y que define los caudales 

ecológicos  como  un  régimen  de  caudales  consistentes  con  el  logro  de  los  objetivos 

ambientales de la DMA. 
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Cambio climático 

Es preciso contemplar también el rol que desempeñan  las presas y embalses a una escala 

global y en el contexto del cambio climático, tanto para la adaptación como para la mitigación 

del mismo. Si perdemos ese concepto global,  incluso a escala planetaria, de  lo que nos está 

sucediendo sobre  los recursos naturales y sobre nuestra realidad, esa pérdida de perspectiva 

puede conducirnos a tomar decisiones equivocadas.  

El  cambio  climático  puede  suponer  una  reducción  significativa  de  los  recursos  hídricos 

especialmente  en  los  territorios  más  vulnerables.  Presas  y  embalses  pueden  jugar  un 

importante  papel  en  la  adaptación  a  dicho  escenario,  lo  que  nos  obliga  a  estudiar  en 

profundidad esta reducción. 

Esta relación nos obliga a considerar en nuestros proyectos el alto potencial, que frente al 

cambio climático, pueden tener las presas y embalses tanto en materia de mitigación como de 

adaptación al nuevo escenario. 

Continuidad del medio fluvial  

Las  prácticas  desarrolladas  sobre  los  ríos  a  lo  largo  del  siglo  XX  han  conducido  a  un 

deterioro morfológico de los cauces muy significativo.  

Uno  de  los  efectos  más  evidentes  de  las  presas  y  los  embalses  es  la  ruptura  de  la 

continuidad del medio fluvial. 

Los embalses  suponen barreras, en muchos casos absolutas, a  la continuidad de  los  ríos. 

Siempre se debería plantear la habilitación de medidas compensatorias a este efecto, sobre los 

caudales, sobre los sedimentos y sobre la biota.  

En consecuencia, en cualquier proyecto de construcción de una presa,  la puesta  fuera de 

servicio e incluso demolición eventual de alguna de ellas, debe aplicarse con especial cautela, y 

tras  la evaluación de  las múltiples alternativas menos drásticas, aplicar  todas  las  tecnologías 

que la ciencia pone a nuestra disposición. 
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