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Presentación:
Las presas en España pueden y deben entenderse como "causa" y como "consecuencia"
de una serie de hechos que han ido configurando nuestra "realidad". Realidad que abarca
desde niveles básicos o cotidianos hasta aquellos que han afectado al conjunto de los
pueblos que han ocupado y conformado lo que hoy es España, así como sus territorios.
Las presas han sido consecuencia de las necesidades que en cada momento han tenido
los hombres, sociedades y pueblos que han ocupado nuestro solar. Necesidades que si
bien en un primer momento fueron las básicas e imprescindibles para la supervivencia y el
establecimiento de nuevos asentamientos, con el paso del tiempo se fueron ampliando,
siendo en la actualidad de muy diverso tipo, pero también las de primera necesidad.
El elevado número de presas que ha sido preciso construir en España para satisfacer las
necesidades "sociales" ha sido a su vez, y como no podía ser de otra forma, uno de los
principales elementos que han contribuido a dicha realidad. Realidad en la que destacan
sobremanera los aspectos económicos y los de ocupación y ordenación del territorio, a los
que la construcción de presas han contribuido de forma decisiva.
Por otro lado, las presas han de entenderse como lo que intrínsecamente son: obras de
ingeniería con un alto grado de complejidad, ya que afectan a un elevado número de
disciplinas, entre las que destacan las relativas al medio físico en que se insertan.
Estos aspectos -el de relación con la sociedad a la que han servido de forma eficaz, el de
su carácter de obras de ingeniería y su relación con el medio físico- son el eje central de

los Congresos de Historia de las Presas que organiza la Sociedad Española de Presas y
Embalses, cuya primera edición se realizó en el simbólico marco de la ciudad de Mérida.
Así pues estos Congresos tienen un doble objetivo general. Por un lado recoger y
sintetizar los principales conocimientos sobre la historia de nuestras presas, tanto desde
aspectos históricos como técnicos, y por otro analizar la relación entre su funcionalidad y
los aspectos económicos, de ocupación y ordenación del territorio y físicos y ambientales.
Además de estos dos objetivos de carácter general, pueden señalarse otros dos. En
primer lugar el transmitir a las instituciones y organizaciones interesadas la necesidad de
dar un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de esta parte tan importante de
nuestro Patrimonio, movilizando los recursos necesarios para poder emplear los medios y
métodos adecuados. En segundo lugar el de poner de manifiesto y reivindicar el carácter
que las presas han tenido y tienen como "elemento imprescindible" para el desarrollo de
los pueblos y territorios de nuestra geografía, y ello a lo largo de toda su historia, desde la
antigua hasta la contemporánea.

Temas objeto del Congreso:
•
•

Tema 1. Historia de la Ingeniería de Presas
Tema 2. Las presas y su influencia en el desarrollo social y económico

Programa de fechas:
1. Recepción de resúmenes: 1 de Agosto de 2005
2. Recepción de comunicaciones: hasta 10 de Septiembre de 2005
3. Envío de tercer boletín (programa definitivo): Septiembre de 2005
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a. Página WEB de SEPREM: www.seprem.com
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